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ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 5524

ANEXO - LEY N.º 6067
ANEXO I
LEY TARIFARIA PARA EL AÑO 2019
TRIBUTOS QUE RECAEN SOBRE LOS INMUEBLES
IMPUESTO INMOBILIARIO
TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS
Artículo 1º.- Los montos de los tributos establecidos en el Título III del Código
Fiscal se calculan de la siguiente forma:
a) El impuesto inmobiliario establecido en el inciso a) del artículo 267 del
Código Fiscal: Al producto de VFH x USC se aplica la tabla del artículo
siguiente.
b) La tasa por la prestación de servicios establecida en el inciso b) del artículo
267 del Código Fiscal: VFH x USC por alícuota fijada en la presente Ley
Tarifaria.
Artículo 2º. Fíjense los siguientes montos y alícuotas para los tributos establecidos
en el artículo 267 del Código Fiscal:
a) Fíjese en el 0,5% la alícuota de la tasa por la prestación de servicios
establecida en el inciso b) del artículo 267 del Código Fiscal.
b) Fíjese la siguiente tabla para el impuesto inmobiliario establecido en el inciso a)
del artículo 267 del Código Fiscal:
VFH X USC
Desde
$

0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000

Cuota fija
Hasta
$
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
En adelante

Alícuota sobre excedente al límite
$

-.800
1.700
2.700
3.800
5.000
6.300

o/o
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70

El monto del impuesto así determinado incluye el incremento del cinco por ciento
(5%) conforme a lo dispuesto por el inciso c) del artículo 2° de la Ley Nacional N°
23.514, el que se destina al Fondo Permanente para la ampliación de
subterráneos.
Artículo 3º.- Fíjese la Unidad de Sustentabilidad en un valor de 4.
Artículo 4°.- Topes de aumento y mínimos: Los tributos inmobiliarios establecidos
en el artículo 267 del Código Fiscal no podrán tener un incremento mayor de los
detallados en la siguiente tabla, respecto de lo determinado en el período fiscal
inmediatamente anterior por esos mismos tributos o los que estos reemplazan.
En el caso que durante el ejercicio fiscal el tributo determinado variase con origen
en cambios en el empadronamiento y/o características de titularidad, los topes se
calcularan sobre la nueva determinación del tributo en función de los cambios
producidos.
Para el ejercicio fiscal de implementación, durante el año 2012:
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Aumento Tope (En %)

Coeficiente

Fiscal/Valuación de Mercado

Aplicable

Mayor al 10%

100

2

Mayores al 5% y menores al
10%

200

3

Menores al 5%

300

4

Para los ejercicios fiscales año 2013 en adelante:
Aumento Tope

Coeficiente
Aplicable

Hasta $150.000

50%

1,50

Desde $150.000 hasta $300.000

75%

1,75

100%

2,00

Valuación Fiscal Homogénea

Mayores a $300.000

A partir de la vigencia de la presente Ley, los terrenos que permanezcan más de
dos (2) años sin edificación incrementarán anualmente el 100% de su gravamen
total en forma progresiva hasta alcanzar el 1% de su valor de mercado.
Esta imposición operará sobre la partida correspondiente hasta tanto se produzca
la incorporación parcial o total de edificios de acuerdo a lo establecido en el
artículo 290 del Código Fiscal.
Sin perjuicio de la aplicación de los topes establecidos, ninguna partida
inmobiliaria correspondiente a inmuebles construidos podrá tener un tributo
determinado menor a pesos seiscientos ($600), con excepción de las cocheras,
bauleras y otras unidades complementarias cuyo mínimo no podrá ser inferior a
pesos doscientos ($200).
En ningún caso el tributo determinado será inferior al que surja de aplicar los
incrementos porcentuales de los gravámenes fijados en el artículo 2º sobre el
importe emitido en el ejercicio fiscal anterior.
Los mínimos establecidos en el párrafo anterior corresponden en partes iguales a
cada uno de los tributos establecidos en el artículo 267 del Código Fiscal.
Para los inmuebles cuyo empadronamiento se realizase en el presente ejercicio
fiscal se calculará el valor fiscal que le correspondería según la Ley 3751 y
modificatorias y complementarias, aplicándose los tributos conforme a los topes
establecidos en el presente artículo.
Los topes establecidos en el presente artículo no serán de aplicación para
aquéllas partidas inmobiliarias que registren deuda de gravámenes inmobiliarios y
la misma no sea cancelada y/o regularizada mediante un plan de facilidades de
pago en un lapso de seis (6) meses.
Artículo 5°.- El importe anual a ingresar por los tributos establecidos en el Código
Fiscal devengados en el ejercicio, no podrá superar el uno por ciento (1%) del
valor de mercado del inmueble.
En caso que el contribuyente entendiera que así resultare podrá interponer, sin
efecto suspensivo, el recurso administrativo correspondiente, debiendo
acompañar, sin perjuicio de los restantes elementos de prueba que agregue,
escrito en que se fundamente la impugnación y al menos dos (2) informes
realizados por corredores inmobiliarios matriculados en el Colegio Único de
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Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) creado por la
Ley 2340 (texto consolidado por la Ley 6017) o por profesionales matriculados con
incumbencia en la materia que contengan una descripción de la propiedad objeto
de la operación, características de la zona y valor de mercado estimado. Dichos
informes deberán contar con la certificación de firma de quienes lo suscriben por
parte del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires
(CUCICBA) o del Consejo Profesional respectivo.
A fin de resolver el planteo, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
podrá realizar las verificaciones que entienda necesarias, incluso en el propio
inmueble, así como solicitar tasación al Banco Ciudad de Buenos Aires.
De igual manera se habrá de proceder cuando el contribuyente y/o responsable
reclamare respecto de la Valuación Fiscal Homogénea.
Artículo 6º.- Al solo efecto de determinar las exenciones y trámites internos de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, las valuaciones fiscales de
los terrenos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantendrán para el ejercicio
fiscal 2019 los mismos valores vigentes al año 2011.
A los efectos de determinar las valuaciones fiscales de los terrenos que presenten
modificaciones en sus edificaciones con vigencia al año 2019, se tomarán los
términos coeficientes de valores zonales, formas de cálculo, y valores unitarios de
reposición de edificios determinados en la Ley 2568.
Artículo 7º.- De acuerdo a lo establecido por el artículo 274 del Código Fiscal, las
alícuotas de los tributos indicados en el artículo 1° de la presente, quedarán fijadas
en:
a) Cincuenta por ciento (50%) cuando se trate de inmuebles que cuenten con una
excepción de uso sin aumento de superficie aprobada por la Legislatura.
b) Cien por ciento (100%) calculado sobre la superficie del inmueble considerada
como excepción, aprobada por la Legislatura.
c) Cien por ciento (100%) calculado sobre la totalidad de la superficie construida
del inmueble que cuente con una excepción de uso con aumento de la superficie,
aprobada por la Legislatura.
Artículo 8º.-. Fíjase $ 75.000,00 de valuación fiscal el importe al que se refiere el
inciso 5 del artículo 298 y el inciso 5 del artículo 299 del Código Fiscal, a tal fin
deberá tenerse presente la valuación fiscal del inmueble vigente al año 2011,
conforme lo establecido en el primer párrafo del artículo 6 de la presente Ley.
Artículo 9º.- Fíjase en $ 11.700,00 de valuación fiscal el importe referido en el
inciso a) del artículo 310 del Código Fiscal y entre $11.700,01 y $23.400,00el
rango referido en el inciso b) del citado artículo.
CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS
Artículo 10.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º inciso b) de la Ley
Nacional Nº 23.514, facultase al Poder Ejecutivo a percibir en carácter de
Contribución de Mejoras a cargo de los propietarios de los inmuebles
comprendidos dentro de la Ley y su Decreto reglamentario Nº 86/88 del Poder
Ejecutivo Nacional, una suma que debe calcularse conforme a lo dispuesto por los
artículos 5º, 6º y 7º de la Ley mencionada y no puede exceder del 15% del valor
fiscal homogéneo de la propiedad, ni anualmente al 20% del impuesto inmobiliario
neto del incremento del 5% establecido por la Ley Nacional N° 23.514 que para
cada ejercicio fiscal establece el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
La mencionada Contribución se percibe en forma conjunta con los incrementos
establecidos por el artículo 2º, incisos c) y d) de la Ley Nacional Nº 23.514 y se
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destina al Fondo Permanente para la ampliación de la Red de Subterráneos.
DERECHOS DE DELINEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Artículo 11.- Los derechos de delineación y construcción serán calculados de la
siguiente manera:
݅ܿܿݑݎݐݏ݊ܥ ݁݀ ݏ݄ܿ݁ݎ݁ܦó݊ = ܵݑݎݐݏ݊ܥ ܽ ݂݁݅ܿ݅ݎ݁ݑí݉ ( ݎଶ ) ݂݈ܽܣ ݔ

Calculando el Coeficiente alfa de la siguiente manera:
݈ܣ = ݂݈ܽܣí݈ܿܣ ݔ ܼܽ݊ ݎ ܽݐݑí݆ܿ݅ܨ ݎ݈ܸܽ ݔ ݏܷ ݎ ܽݐݑ

Establécese el valor fijo en la suma de $30.855,00
La alícuota diferencial por zona depende del barrio de la ciudad en que se
encuentre la parcela según indica la siguiente tabla:
Zona

Alícuota

Barrios

Zona 1

0,5%

Nueva Pompeya, Parque
Avellaneda, Paternal, Villa
Lugano, Villa Riachuelo, Villa
Soldati

Zona 2

1,0%

Balvanera, Barracas, La Boca,
Boedo, Constitución,
Flores, Floresta, Liniers,
Mataderos, Monte Castro,
Parque Chacabuco, Parque
Patricios, San Cristóbal,
Vélez Sarsfield, Versalles, Villa
General Mitre, Villa
Luro, Villa Real, Villa Santa
Rita

Zona 3

1,5%

Agronomía, Almagro,
Chacarita, Coghlan,
Montserrat,
Parque Chas, Saavedra, San
Telmo, Villa Crespo, Villa
del Parque, Villa Devoto, Villa
Ortuzar, Villa
Pueyrredón

Zona 4

2,0%

Belgrano, Caballito, Colegiales,
Núñez, Palermo,
Puerto Madero, Recoleta,
Retiro, San Nicolás, Villa
Urquiza

La alícuota diferencial por Uso se definirá según la siguiente tabla:
Uso
Educación y/o Salud
Uso Comercial
Otros Usos
Uso residencial

Alícuota
20%
100%
100%
100%

Para los casos en que se presente más de uno de estos usos la alícuota
correspondiente será la menor.
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Se perderán los Derechos abonados sobre este ítem, vencido los plazos
estipulados en los actos administrativos emanados por la Dirección General de
Registro de Obras e Instalaciones.
Para quienes hayan abonado previamente derechos correspondientes a permisos
en etapa preproyecto se deberá pagar el 70% de estos derechos de construcción.
Para las modificaciones de edificios existentes, con final de obra u obras con plano
de obra registrado, que no impliquen cambios de superficie, el costo del derecho,
será del 25% de lo estipulado, considerando la "superficie a modificar" en lugar de
la "superficie a construir".
Artículo 12.- Para los permisos de obra en etapa preproyecto el valor de los
derechos será equivalente al 30% de lo correspondiente al artículo 11.
Artículo 13.- Para las solicitudes de ampliación de vigencia de permisos de obra,
se abonará el porcentaje equivalente al período de ampliación de vigencia
solicitado de los derechos de delineación y construcción definidos en el artículo
11, según la siguiente tabla:
Período de ampliación de vigencia

Porcentaje de Derechos correspondientes

1 año
2 años
3 años
4 años

25%
50%
75%
100%

Artículo 14.- Quedan exentas del pago de estos derechos las construcciones de
viviendas, educación y salud de interés social desarrolladas y/o financiadas por
Organismos Nacionales o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Quedan exentos los derechos de mensura, instalación y registro de planos, que se
establezcan en esta Ley, en los casos de urbanización de barrios populares en las
condiciones que establece el párrafo anterior.
Artículo 15.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 315 y ss. del Código
Fiscal, fíjase en el 500% el recargo sobre los Derechos de Delineación y
Construcción para las obras antirreglamentarias y del 250% para las obras
reglamentarias, cuyos planos se “Registren” de conformidad al Código de
Edificación (texto consolidado por la Ley 6017) y modificatorias.
En todos los casos, se reemplazará "superficie a construir" por la "superficie
ejecutada sin permiso", considerada de acuerdo a lo estipulado en el artículo 11.
Artículo 16.- Por las construcciones, reconstrucciones y/o refacciones en
cementerios dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
se paga:
1)

Bóvedas o panteones: el 10% del valor estimado de la obra, con un derecho
mínimo de...............................................................................$ 1.560,00

2)

Sepulturas:

2.1

Colocación de monumento o lápida identificatoria ................$

390,00

2.2

Colocación de veredas ……….………....................................$

370,00

2.3 Solicitud de refacción en bóvedas o panteones…..….………..…$

540,00

2.4 Traslados de monumentos..........................….............................$

380,00
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Por aquellas construcciones no encuadradas en los tipos descriptos
precedentemente se paga el 10% del valor estimado de la obra, con un derecho
mínimo de…………………………………………………………………$ 1.560,00
3)
Cementerios Alemán y Británico: Toda obra paga el 10% de su valor
estimado, con un derecho mínimo de…….………………………….$ 1.560,00
Artículo 17.- Fíjase en $ 18.50 por m2 de construcción del plano presentado el
importe de la tasa prevista en el artículo 320 del Código Fiscal
Artículo 18.- Los fondos correspondientes al pago del derecho establecido en el
artículo 322 del Código Fiscal serán intangibles y serán depositados en una
cuenta especial del Banco Ciudad para incorporarlos a los recursos de acuerdo al
Artículo 10.2.1. “Fondo Estímulo para la Recuperación de Edificios Catalogados”,
del Capítulo 10.2. “Incentivos” de la Sección 10 “Protección Patrimonial” del
Código de Planeamiento Urbano (texto consolidado por la Ley 6017).
GRAVÁMENES SOBRE ESTRUCTURAS, SOPORTES O PORTANTES DE
ANTENAS DERECHO DE INSTALACIÓN Y TASA POR SERVICIO DE
VERIFICACIÓN
Artículo1 9 .-Por derecho de instalación de estructuras, soportes o portantes, para
antenas, de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código Fiscal, se
abona:
1) Por estructuras del tipo torre o monoposte, excepto mástiles, pedestales y/o
vínculos……………………….………….…………….……….......$ 184.550,00
2) Por estructuras del tipo mástil, vinculo o por cada conjunto de uno o más
pedestales instalados en un mismo lugar físico que conformen una única unidad
(celda)…………………………………………….....................................$ 86.490,00
3) Por cualquier otro soporte, estructura, portante o elemento donde se emplace
una antena……………................................. ......................................$ 70.000,00
Artículo 20.- Por el servicio de verificación de mantenimiento del estado de
estructuras, soportes o portantes, para antenas, de conformidad con el artículo
327, se abona trimestralmente:
1) Por estructura del tipo vinculo o por cada conjunto de uno o más pedestales
instalados en un mismo lugar físico que conformen una unidad
(celda)……………………………………………………………………..$ 18.900,00
2) Por estructuras del tipo mástil o monoposte, instaladas sobre
azotea……………………………………………..………………………$ 25.515,00
3) Por estructuras del tipo mástil o monoposte, instaladas sobre terreno natural, o
torre instalada sobre terreno natural o azotea…...…………………..$ 47.830,00
4) Por
columna
de
hormigón
soporte
de
un
sistema
de
comunicaciones………………………………………...........................$ 23.100,00
5) Por estructuras para servicio de transmisión y recepción de voz y datos, para
aplicaciones fijas del tipo Punto a Punto o servicios de comunicación
interempresaria o servicios zonales de comunicación………………$ 6.000,00
6) Cualquier otro soporte, estructura, portante o elemento donde se emplace una
antena……………………………………………………………………..$ 15.000,00.
DERECHOS VARIOS
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Artículo 21.- Para cada proyecto de instalación, el derecho será dado por la
superficie afectada a la misma según la siguiente tabla. Si la superficie afectada
se encuentra comprendida en los derechos abonados por el artículo 11, no se
deberán abonar los mencionados en el presente artículo.
Superficie afectada a la Instalación (m²)

Costo del trámite ($)

0 a 30 m²

$ 4.000

31 a 500 m²

$ 6.000

501 a 2.500 m²

$ 12.000

Más de 2.500 m²

$ 20.000

Para el caso de proyecto de instalación de elevadores y elementos guiados de
transporte, los derechos serán los siguientes:
a) Por la instalación de cada equipo de:
$ 15.000,00
- Ascensores
- Montacargas
- Escaleras mecánicas
- Rampas móviles para vehículos
- Monta-autos
- Caminos rodantes
- Medios mecánicos de elevación para personas
discapacitadas
- Ascensor de Instalación temporaria para obras en
construcción
- Montacargas de Instalación temporaria para obras en
Construcción
b) Instalaciones de guarda mecanizada de vehículos, por la $ 67.000,00
instalación
c) Registro de Planos tipo de fabricación
$ 5.500,00
d) Por reformas realizadas en ascensores existentes como cambio de tableros, puertas o
máquinas de tracción con permiso, se abonará un valor equivalente al 30% de los derechos
de registro que correspondan a la instalación de un ascensor.
e) Permisos de conservador y sus renovaciones
$ 6.000,00
f) Registro de anexos de permisos de conservación y renovación
$ 900,00

Artículo 22.- Para cada ajuste de instalación, el derecho será dado por la
superficie afectada a dicha instalación según la siguiente tabla.
Superficie afectada a la Instalación (m²)

Costo del trámite ($)

0 a 30 m²

$ 8.000

31 a 500 m²

$ 12.000

501 a 2.500 m²

$ 24.000

Más de 2.500 m²

$ 35.000

Para el caso de ajuste de instalación de elevadores y elementos guiados de
transporte, los derechos a abonar serán el doble de lo indicado en el artículo 21.

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE BIENES MUEBLES
Patentes sobre vehículos en general y de las embarcaciones deportivas
IF-2018-34345329- -MEFGC
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Artículo 23.- La patente anual por vehículos, radicados en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se determina aplicando las alícuotas que se indican a continuación,
sobre los valores imponibles establecidos en la tabla conformada de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 344 del Código Fiscal.
Concepto

Valuación Fiscal (VF)

a) Automóviles, camionetas rurales, camionetas 4x4,
microcoupés, motocicletas, motonetas, ambulancias, autos
fúnebres, casas rodantes y trailers

Alícuota

VF menor o igual a
$580.000

3,20%

VF mayor a
$580.000 y hasta
$800.000
VF mayor $800.000 y
hasta $1.190.000

4,00%

VF mayor a
$1.190.000

5,00%

4,50%

b) Camiones, camionetas, pick-up, acoplados y semirremolques

2,30%

c) Camiones destinados al servicio de transporte de carga

1,25%

d) Vehículos de transporte colectivo de pasajeros y servicios de transporte público de
automóviles de alquiler con taxímetro

1,15%

e) Máquinas agrícolas, viales o industriales, a los fines de la Ley Nacional Nº 24.673,
los siguientes bienes autopropulsados: tractores, cosechadoras, pulverizadoras,
sembradoras, fumigadoras, enfardadoras, rotoenfardadoras, pavimentadoras y,
aplanadoras, palas mecánicas, grúas, excavadoras, carretones, motoniveladoras,
cargadoras, mototraillas, máquinas compactadoras, máquinas para tratamiento de
suelos, autoelevadoras y cuatriciclos con dispositivo de enganche

2,30%

f) Incremento del 10% del monto en concepto de Patentes sobre Vehículos en General. Este
incremento se destina al Fondo permanente para la ampliación de la Red de Subterráneos

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, ningún vehículo podrá registrar un
tributo anual inferior a pesos seiscientos ($ 600.-).
Artículo 24.- Fíjase en $500.000 la valuación del automotor a que hace referencia
el segundo párrafo del inciso 4 del artículo 357 del Código Fiscal.
Artículo 25.- De conformidad con lo establecido en el artículo 366 del Código
Fiscal, los titulares de dominio de las embarcaciones gravadas, pagan el impuesto
anualmente, conforme a la siguiente escala:

Cuota

Alícuota
s/cuota fija

Excedente Límite
Mínimo

$

$

%

Valor
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190,00

-.-

Más de

6.500,00

a 9.750,00

190,00

1,27

““

9.750,00

a 13.000,00

290,00

1,31

““

13.000,00

a 26.000,00

390,00

1,36

““

26.000,00

a 52.000,00

800,00

1,45

““

52.000,00

a 91.000,00

1.675,00

1,64

““

91.000,00 a 143.000,00

3.170,00

1,98

““

143.000,00 a 182.000,00

5.560,00

2,50

““

182.000,00 a 247.000,00

10.560,00

3,20

““

247.000,00

18.400,00

4,00

GRAVÁMENES POR USO, OCUPACIÓN Y TRABAJOS EN EL ESPACIO
PÚBLICO (SUPERFICIE, SUBSUELO Y ESPACIO AÉREO)
Artículo 26.- Por la ocupación y/o uso de la superficie de bienes del dominio
público con puestos de venta ambulante por cuenta propia o de terceros/as en las
condiciones establecidas por las normas vigentes, se pagará por cada puesto y
por mes:

Importe
Mensual

Tipo de Permiso

Elaboración y expendio de productos alimenticios por cuenta propia
en ubicaciones fijas y determinadas - Categoría I (Capítulo 11.2
CHyV - texto consolidado por la Ley 6017)

$ 665,00

Elaboración y expendio de productos alimenticios por cuenta propia
en ubicaciones fijas y determinadas - Categoría II (Capítulo 11.2
CHyV - texto consolidado por la Ley 6017)

$ 1.365,00

Elaboración y expendio de productos alimenticios por cuenta propia
en ubicaciones fijas y determinadas - Categoría III (Capítulo 11.2
CHyV- texto consolidado por la Ley 6017)

$ 3.380,00

Venta ambulante por cuenta propia (Capítulo 11.3 CHyV - texto
consolidado por la Ley 6017)

$ 350,00
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Nº 10

$ 1.365,00 x
Puesto (Base
de la subasta)
$ 3.000,00 x
Persona
(Base de la
subasta)

Artículo 27.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 373 del Código Fiscal, los
derechos por ocupación y/o uso de la superficie, subsuelo y espacio aéreo del
dominio público, se pagan de conformidad con las normas que se establecen en
los artículos siguientes.
Artículo 28.- Por la ocupación y/o uso de la superficie de bienes de dominio
público con vehículos gastronómicos en las condiciones establecidas por las
normas vigentes, se pagará por cada puesto y en forma anual
TIPO DE PERMISO, IMPORTE ANUAL:
Elaboración y expendio de productos alimenticios en vehículos
gastronómicos.....................................................................................$ 28.100,00
Artículo 29.- Por ocupación y/o uso del espacio público durante actos y/o eventos,
en las condiciones establecidas en el artículo 380 del Código Fiscal, se abona:
1. Por cada día o fracción de día en que el sector se encuentre destinado a los
trabajos preliminares de preparación del evento, su celebración y trabajos
de restitución como consecuencia del mismo..............$18.720,00
2. Por la concurrencia de asistentes estimados al evento se
siguientes montos adicionales:
Mayor a 600 personas..............................................................$
Mayor a 3.000 personas...........................................................$
Mayor a 10.000 personas.........................................................$

cobrará los
10.920,00
21.840,00
39.000,00

Superado el monto anterior, cada 10.000 personas se adicionará el monto
de ……………………………………………………………………$ 9.600,00.
Se incrementarán a los montos anteriores, cuando impliquen corte de calle:
Por día de corte………..……………………………......................$ 5.000,00
En caso de maratones, cada 100 metros lineales..............…….$ 165,00
3. Limpieza de los espacios públicos afectados al uso:
a. El costo por persona de limpieza será……..…….…………..….$6,00
b. Se podrá eximir de este tributo siempre que el organizador contrate y/u
organice un servicio privado de limpieza adecuado.
c. En caso de haber optado por la solución establecida en el inc. b) y de
comprobarse que no se realizaron las tareas o que las mismas fueron
deficientes, se abonará el doble del valor establecido en el inciso a).
d. En aquellos casos en que se lleven adelante actos y/o eventos más allá
de no contar con autorización de la Administración, se podrá determinar
el recupero de los costos de limpieza según lo establecido en el inciso
a).
Se exime de los tributos establecidos en los apartados 1 y 2 a los eventos que
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sean realizados por asociaciones y/u organizaciones sin fines de lucro o en
aquellos casos en que los eventos tengan esta característica, salvo lo establecido
en el apartado 3.
Artículo 30.- Se percibirá por uso y/u ocupación de la vía pública con motivo de
filmaciones y/o producciones fotográficas, en las condiciones establecidas en el
artículo 381 del Código Fiscal, los siguientes derechos, teniendo en cuenta las
siguientes características:
El presente artículo deberá entenderse que se encuentra tarifado por períodos de
doce (12) hs, denominadas JORNADAS DE FILMACIÓN.
- El día se divide en turnos: Por turno diurno, se entiende de 7:00 a 19:00, y por
nocturno de 19:00 a 07:00 hs.
- Si el horario a utilizar no coincide con los expuestos, se entenderá que deben
abonar la tarifa del plazo que corresponde a la mayor cantidad de horas
solicitadas por turno.
- Cada cuadra se mide por 130 metros.
- Las bocacalles incluyen hasta 4 esquinas.
- El importe de la solicitud de corte de calle y vereda y/o carril en caso de ser
solicitado, o sea, cada permiso solicitado se abonará por separado.
- El importe de reducción de carril por set de filmación incluye sólo un carril, en el
caso de las calles que contengan más de uno, si son solicitados, se cobrará el
adicional correspondiente.
- La reducción de carril para despeje sólo puede solicitarse por un máximo de 12
hs.
- Las coberturas climáticas están exentas de tributo, siempre y cuando sean
solicitadas por la productora.
- En el caso de los Espacios Verdes están incluidas las veredas del mismo.
 Macrocentro abarca desde Av. Figueroa Alcorta, Av. Del Libertador, el Río
de la Plata, Av. Pueyrredón, Av. San Juan; todas inclusive. Resto de la
Ciudad comprende el área periférica de la anterior.
 El distrito audiovisual conforme el área establecida en el artículo 4º de la
Ley 3876 (texto consolidado por la Ley 6017).
1.
Por el inicio y gestión de todo trámite a excepción del Formulario de
Proyecto, ante la oficina de BASET-------------------------------------------------$105,00
2.
-

Por la Disposición de Habilitación de Vía Pública
Mensual -----------------------------------------------------------------------$ 1.040,00
Semestral ---------------------------------------------------------------------$ 2.580,00
Anual ---------------------------------------------------------------------------$ 5.150,00

3. Por corte de calle, teniendo en cuenta si es en “macrocentro” o “resto de la
Ciudad”, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Turno Diurno:
Macro centro ------------------------------------------------------------------------- $ 2.110,00
Resto de la Ciudad ------------------------------------------------------------------ $ 1.040,00
b) Turno Nocturno:
Macro centro --------------------------------------------------------------------------$ 1.040,00
Resto de la Ciudad -------------------------------------------------------------------$ 1.040,00
3.1 Reducción de carril por set
a) Turno Diurno
Macro centro --------------------------------------------------------------------------$ 1.040,00
Resto de la Ciudad -------------------------------------------------------------------$ 550,00
b) Turno Nocturno:
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Macro centro -------------------------------------------------------------------------- $ 550.00
Resto de la Ciudad ------------------------------------------------------------------ $ 550,00
3.2 Reducción de carril para despeje
a) Turno Diurno
Macro centro ------------------------------------------------------------------------- $ 1.040,00
Resto de la Ciudad ----------------------------------------------------------------- $ 550.00
b) Turno Nocturno:
Macro centro -------------------------------------------------------------------------- $ 550.00
Resto de la Ciudad ------------------------------------------------------------------- $ 550.00
3.3 Jornada con bocacalle
a) Turno Diurno
Macro centro ------------------------------------------------------------------------- $ 8.320,00
Resto de la Ciudad ------------------------------------------------------------------ $ 4.160,00
b) Turno Nocturno
Macro centro ------------------------------------------------------------------------- $ 4.160,00
Resto de la Ciudad ----------------------------------------------------------------- $ 4.160,00
3.4 Avenidas duplican su valor, conforme la descripción que antecede.
3.5 Bocacalles con más de 4 esquinas, se agrega el valor de la calle extra
teniendo en cuenta la descripción que antecede.
3.6 Estacionamiento de vehículos de filmación, grúas y plumas...….…. $ 485,00
3.7 Recorridos con base. ….......................................................….....…..$ 950,00
3.8 Recorridos sin base…………………..………................................…. $ 485,00
4. Veredas por jornada de filmación, por mano solicitada……................$ 1.040,00
4.1. Paseo Peatonal (incluye dos manos)…............................................$ 2.095,00
4.2. Puentes peatonales..…………............................................…………$ 5.700,00
5. Espacios verdes:
5.1 Jornada de filmación ...................................................................... $ 11.370,00
5.2 Jornada de filmación hasta 10 personas, sin grip (grúas, plumas, vías,
similares)…….…………………………………..………………..................$ 3.360,00
6. Con excepción de los puntos 1, 2, 5 b) y 7, los aranceles se aplicarán de
acuerdo a los siguientes criterios:
6.1 Producciones publicitarias----------------------------------------------------------100%
6.2 Producciones de televisión-----------------------------------------------------------70%
6.3 Fotografías, videos clip y proyectos para plataformas alternativas--------50%
6.4 Largometrajes ---------------------------------------------------------------------------40%
6.5 Largometrajes con apoyo del INCAA ---------------------------------------------20%
6.6 Cortometrajes, proyectos académicos están exentos de aranceles, debiendo
sólo abonar el punto Nº 1.
6.7 Los sets de filmación que se encuentren dentro del distrito audiovisual
abonarán el 20% de los montos correspondientes en el presente artículo, sin
importar el tipo de proyecto y sin incluir los que están exentos.
7.
Por
la
solicitud
de
uso
de
edificios
públicos
para
filmaciones…............................................................................................$ 280,00
8. Predios dependientes de la Dirección General de Industrias Creativas (Dorrego
y CMD)……………...............................................................................$ 11.370,00
Artículo 31.- Las empresas comprendidas en las disposiciones de la Ley 1877
(texto consolidado por la Ley 6017) abonarán trimestralmente por el uso y
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ocupación de la superficie, espacio aéreo y subsuelo de la vía pública la suma de
$ 410,00 por prestador y manzana ocupada.
Los sujetos no comprendidos en el párrafo anterior, por el uso y ocupación de la
superficie y el espacio aéreo con postes, contrapostes, puntales, postes de
refuerzo
y
sostenes
para
apoyos,
abonan
por
cada
uno
trimestralmente………..……………………………………….………….......$ 145,00
Por la ocupación del subsuelo de la vía pública se abona por metro lineal
trimestralmente……………………………………………..……….………......$ 2,40
Estos valores no son de aplicación para las empresas alcanzadas por el artículo
39 de la Ley Nacional N° 19.798.
Artículo 32.- Por la ocupación y/o uso de la vía pública con vallas provisorias y
estructuras tubulares de sostén para andamios en lugares donde se efectúen
demoliciones o se ejecuten obras edilicias, con exclusión de los servicios y/u obras
de mantenimiento y conservación de fachadas edilicias en cualquier predio de la
Ciudad, se abona por:
a) Hasta un mes:
-Por metro de longitud de frente a ocupar con una invasión de hasta 1 metro
desde la línea oficial……………………………………………….……...$ 1.715,00
-Por metro de longitud de frente a ocupar con una invasión de entre 1 y 2 metros
desde la línea oficial……………………………………………………...$ 3.430,00
b) Hasta dos meses:
-Por metro de longitud de frente a ocupar con una invasión de hasta 1 metro
desde la línea
oficial……………………………………………….……………………….. $3.430,00
-Por metro de longitud de frente a ocupar con una invasión de entre 1 y 2 metros
desde la línea oficial. ……………………………………….….…………..$6.865,00
c) Hasta tres meses:
-Por metro de longitud de frente a ocupar con una invasión de hasta 1 metro
desde la línea
oficial………………………..……………………………………………....$5.150,00
-Por metro de longitud de frente a ocupar con una invasión de entre 1 y 2 metros
desde la línea oficial……………..……………………………...............$10.300,00
En el caso que el plazo de ocupación seleccionado deba prorrogarse, obligará al
pago de un nuevo arancel por la extensión del plazo con un incremento del 50%
de los establecidos.
Artículo 33.- Por la ocupación y/o uso del espacio público con obradores y/o
elementos emplazados temporalmente por empresas que realizan labores con
fines privados se paga por cada metro cuadrado o fracción de superficie y por día,
la suma de…………………….…………………………………….……. $100,00
Artículo 34.- Las empresas poseedoras de canalizaciones subterráneas de
cualquier naturaleza que no se encuentran comprendidas en las disposiciones
contenidas en la Ley 1877 (texto consolidado por la Ley 6017), se hallen o no en
servicio, abonan un canon anual de pesos ochenta($80,00) por cada metro lineal
de canalización. Estos valores no son de aplicación para las empresas alcanzadas
por el artículo 39 de la Ley Nacional N° 19.798.
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Artículo 35.- La Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública
y/o Espacios de Dominio Público a la que refiere el artículo 378 del Código Fiscal
está compuesta por un monto fijo y un monto variable.
i)El monto fijo se abona de la siguiente forma:
a. Por solicitud de permisos de emergencia se debe abonar la suma de
…………………………………………………………….………$5.645,00.
b. Por solicitud de permisos de contingencia se debe abonar la suma
de………………………………………………………………… $4.335,00.
c. Por solicitud de permisos programados se debe abonar la suma de
…………………………………………………………………….$3.890,00.
ii) El monto variable se abona de la siguiente forma:
a Con la aprobación del permiso de emergencia y su eventual inspección se
debe abonar la suma resultante de multiplicar la superficie afectada -sea de
espacio ocupado a cielo abierto o por tunelado- en m2 y por
día ………………………………….………………………………$130,00
b Con la aprobación del permiso de contingencia y su eventual inspección se
debe abonar la suma resultante de multiplicar la superficie afectada -sea de
espacio ocupado a cielo abierto o por tunelado- en m2 y por
día………………………………………………….…………..$ 52,00
c Con la aprobación del permiso programado y su eventual inspección las
empresas deben abonar la suma resultante de multiplicar la superficie afectada
-sea de espacio ocupado a cielo abierto o por tunelado – en m2 y por
día……………………………………………………….……..$ 26,00
Cuando las empresas soliciten en forma conjunta y coordinada permisos de
apertura para una misma ubicación, los montos establecidos en este artículo se
dividirán en partes iguales entre las mismas.
Las aperturas programadas y de contingencia estarán exentas de los conceptos
del presente artículo cuando se adecuen a las ubicaciones y trabajos establecidos
en el plan de obras del Gobierno de la Ciudad.
Si a la finalización de los trabajos se verifica que se ha excedido el permiso
aprobado, ya sea en plazo o perímetro, debe procederse a su reliquidación.
Artículo 36.- Por la inscripción y renovación anual en el Registro de Personas
Autorizadas para aperturas en la Vía Pública (art.4 Ley 5901) se abona la suma
de...........................................................................................................$7.800,00.
Asimismo, para el alta o baja de representantes técnicos se abona la suma de
.……………………………………………………………………….............$3.600,00.
Artículo 37.- El Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a través de sus
dependencias, percibirá la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección en la Vía
Pública y/o Espacios de Dominio Público (TERI).
Artículo 38.- Por la ejecución de nuevas conexiones domiciliarias de agua y
cloacas, se establecen los siguientes aportes que debe abonar la Empresa AySA
S.A.:
1) Conexiones cortas (longitud igual o menor a 3 metros)............….$ 800,00
2) Conexiones largas (longitud mayor a 3 metros……....................$ 1.000,00
El presente tributo no afecta el pago de aquellos relativos a la realización de
aperturas y/o roturas en la vía pública y se adiciona a estos últimos si
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corresponde.
Artículo 39.- Por la ocupación y/o uso de las superficies de la vía pública con
mesas y sillas por aplicación de lo dispuesto por el Capítulo 11.8 del Código de
Habilitaciones y Verificaciones (texto consolidado por la Ley 6017), se abonan
semestralmente según la ubicación de los locales, conforme a la división en zonas
que a continuación se detallan:
ANCHO DE
ACERA

ZONA. ($/m2)

< 4 METROS

1°
$ 2.430,00

2°
$ 1.625,00

3°
$ 510,00

> 4 METROS

$ 2.030,00

$ 1.420,00

$ 400,00

Clasificación de zonas
ZONA 1: Zona delimitada por el Río de la Plata desde el límite con el Partido de
Vicente López siguiendo hasta el canal Sur de la Dársena Sur, calle Elvira
Dellepiane de Rawson, Avda. Brasil, Avda. Paseo Colón, Avda. Independencia,
calle Maza, calle Mario Bravo, Avenida Coronel Díaz, Avenida del Libertador hasta
su límite con el partido de Vicente López, continuando un eje virtual con el Rio de
la Plata, incluidas ambas aceras de las arterias limítrofes.
Integran asimismo la presente Zona las siguientes arterias:
Lima, Bernardo de Irigoyen, Avda. Cabildo, Avda. Santa Fe, Avda. Corrientes,
Avda. Rivadavia, Avda. Córdoba, Avda. Las Heras, Avda. Luis María Campos.
La zona delimitada por Scalabrini Ortiz, José A Cabrera, Ángel J Carranza y
Paraguay.
La zona delimitada por Avda. Luis María Campos, Zabala, Migueletes, Ortega y
Gasset, Arce, Andrés Aguirre y Clay.
La zona delimitada por Avda. San Juan, Balcarce, Carlos Calvo y Bolívar.
ZONA 2: Todas las avenidas de la Ciudad, excepto las comprendidas en la Zona
1.
ZONA 3: El resto de la Ciudad.
Si algún local está ubicado en tal forma que pueda ser clasificado en más de una
zona, le corresponde la de mayor tarifa.
Articulo 40.- Por el uso de las superficies de la vía pública con plataformas de
esparcimiento se pagan semestralmente los siguientes derechos por cada módulo
instalado, según lo determine la autoridad de aplicación……..……….$ .2.000,00.
Este tributo no obsta el pago de lo establecido para mesa en la vía pública.
Artículo 41.- Por la ocupación y/o uso de la superficie del espacio público con la
instalación de calesitas y carruseles en las condiciones establecidas por las
normas vigentes se abonará mensualmente la suma de pesos cero ($0,00).
Artículo 42.- Por el uso del espacio público para el emplazamiento de estructuras
portantes y/o solución innovadora de los equipos destinados a las comunicaciones
móviles,
se
deberá
abonar
el
monto
mensual
por
cada
permiso…………………………………………………..………………. $14.000,00.
DERECHOS DE CEMENTERIOS
Artículo 43.- Los derechos de cementerios que a continuación se detallan pagan
por el arrendamiento de nichos, por cada período de un (1) año se pagan los
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siguientes derechos:
1. Nichos para ataúdes
1.1. Cementerios de Chacarita y Flores:
1.1.1. Nichos en galerías:
1ª.
2ª.
4ª.
5ª.
6ª.

fila.
y 3ª. filas
fila.
fila.
Fila

$
$
$
$
$

1.040,00
2.255,00
960,00
930,00
755,00

1.2. Cementerio de Recoleta:
1ª.
4ª.
5ª.
6ª.

a 3ª. Filas
fila.
fila.
Fila

$
$
$
$

7.520,00
4.240,00
4.050,00
2.410,00

2. Nichos para urnas
2.1. Cementerios de Chacarita y Flores:
2.1.1. Nichos para una urna de uno o dos restos y/o cenizas:
1ª. y 2ª. filas
3ª. a 5ª. filas
6ª. fila en adelante

$
$
$

610,00
905,00
460,00

2.1.2. Nichos para urnas de varios restos:
1a.
2a.
4a.
5a.

fila
y 3ª. Filas
fila.
fila en adelante

$
$
$
$

620,00
1.145,00
755.00
610,00

2.1.3. Nichos para cenizas:
1a. a 4a. filas
5a. a 9a. filas
10a. fila en adelante

$
$
$

460,00
620,00
300,00

2.2. Cementerio de Recoleta:
Única

$ 2.705,00

Cuando se realice el traslado de un ataúd de un nicho a otro, dentro del mismo
cementerio, antes del vencimiento del arrendamiento, debe considerarse como
una continuidad, teniéndose en cuenta los pagos efectuados al celebrar el
arrendamiento original al efectuar la nueva liquidación.
Concesiones de Terrenos y de Subsuelo
Artículo 44.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 394 del Código Fiscal, para
las renovaciones, ampliación de bóvedas, rectificación obligatoria del trazado,
adquisición de sobrantes baldíos o concesiones de subsuelo bajo calle o acera,
rigen los siguientes precios por metro cuadrado y por año:
1. Cementerio de Recoleta ......................$ 1.595,00
2. Cementerios de Chacarita y Flores:
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1a. categoría.

$ 755,00

2.2.

2a. categoría

$ 680,00

2.3.

3a. categoría

$ 600,00

Nº 17

Son de la 1a. categoría los terrenos ubicados sobre calles de 10 m. o más de
ancho; de 2a., los que se hallan sobre calles o aceras entre 4,30 m. y menos de
10 m. de ancho, y de 3a., los ubicados sobre caminos de menos de 4,30 m. de
ancho. Cuando un lote dé frente a dos o más calles de distintas categorías, se le
considera comprendido en la categoría superior.
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Artículo 45.- De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establécese la
tasa del 0,75% para las siguientes actividades de producción primaria y minera:
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Explotación de Minas y Canteras
especificadas en la “PLANILLA ADJUNTA DE ACTIVIDADES Nº 1CODIFICACIÓN NAES” del presente, siempre que no se trate de actividades que
en razón de existir distintas facetas pasibles de gravamen dentro del mismo rubro,
tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o en el Código Fiscal.
A partir del año 2020, la alícuota de las citadas actividades será del 0,00 %.
Artículo 46.-De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establécese la
tasa del 1,5% para las siguientes actividades de producción y elaboración de
bienes, especificadas en la “PLANILLA ADJUNTA DE ACTIVIDADES Nº 2CODIFICACIÓN NAES” del presente, en tanto no tengan previsto otro tratamiento
en esta Ley o en el Código Fiscal.
Dicha alícuota se reducirá anualmente según el siguiente cronograma:
Año

Alícuota

2020

1,0%

2021

0,5%

2022

0,0%

Los supuestos previstos en el presente artículo no alcanzan a los ingresos
obtenidos por las ventas efectuadas a los Estados Nacional, Provincial, al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Municipalidades, sus
dependencias, reparticiones autárquicas, empresas o sociedades estado o en las
que los mismos tengan participación mayoritaria, los que tienen el carácter de
ventas a consumidor final. Tampoco alcanzan a las ventas efectuadas a
consumidores finales, los que tienen el mismo tratamiento que el sector de
comercialización minorista.
La producción o desarrollo de software, en su tratamiento impositivo conforme los
términos de la Ley Nacional Nº 25.856 y complementarias a la que adhirió la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la Ley 2511 (texto consolidado por la
Ley 6017), prorrogada mediante Ley Nacional Nº 26.692, queda exceptuado de la
exclusión de las ventas a consumidor final con vigencia a la fecha de
promulgación de esta última norma.
Se considera consumidor final a las personas físicas o jurídicas que hagan uso o
consumo de bienes adquiridos, ya sea en beneficio propio, o de su grupo social o
familiar, en tanto dicho uso o consumo no implique una utilización posterior
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directa o indirecta, almacenamiento o afectación a procesos de producción,
transformación, comercialización o prestación o locación de servicios a terceros.
La venta de bienes muebles destinados a ser afectados por los compradores en
la actividad como “bienes de uso” tributa bajo el régimen general. La
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos procederá a reglamentar su
instrumentación.
Se entiende por actividad industrial aquélla que logra la transformación física,
química o físico química, en su forma o esencia, de materias primas o materiales
en nuevos productos, a través de un proceso inducido, mediante la aplicación de
técnicas de producción uniforme, la utilización de maquinarias o equipos, la
repetición de operaciones o procesos unitarios, llevada a cabo en un
establecimiento industrial habilitado al efecto.
Esta alícuota no alcanza a las actividades hidrocarburíferas y sus servicios
complementarios, así como a los supuestos previstos en el artículo 22 del Título III
Capítulo IV de la Ley Nacional Nº23.966 (t.o. por Decreto Nº518-PEN-98).
Artículo 47.- De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establécense
las siguientes tasas generales para las actividades de prestaciones de obras y/o
servicios de Electricidad, Gas y Agua citadas en la “PLANILLA ADJUNTA DE
ACTIVIDADES Nº 3-CODIFICACIÓN NAES” del presente, en tanto no tengan
previsto otro tratamiento en esta Ley o en el Código Fiscal.
Cuando las actividades sean realizadas por contribuyentes y/o responsables con
ingresos brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior, iguales o inferiores a $
71.500.000, establécese la tasa del 3,00%. Cuando estos ingresos brutos superen
los $ 71.500.000, establécese una tasa del 3,75%.
A partir del año 2020 existirá una tasa anual única para todo nivel de facturación
de ingresos brutos según el siguiente cuadro:
Año

Alícuota

2020

2,50%

2021

1,25%

2022

0,00%

Los ingresos provenientes de los servicios de Electricidad, Gas y Agua,
exceptuando los correspondientes al artículo 77, y cuyo destinatario sea el
consumidor residencial tributarán a la alícuota del 4,0%.
Artículo 48.- De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establécese la
tasa del dos con cincuenta por ciento (2,50%) para las actividades de la
Construcción y sus servicios especificadas en la “PLANILLA ADJUNTA DE
ACTIVIDADES Nº 4- CODIFICACIÓN NAES” del presente, siempre que no se
trate de actividades que en razón de existir distintas facetas pasibles de gravamen
dentro del mismo rubro, tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o en el
Código Fiscal.
Dicha alícuota se reducirá al 2,0% a partir del año 2020.
Artículo 49.- De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establécense
las siguientes tasas generales para las actividades de Comercialización (mayorista
y minorista), Reparaciones y otras actividades de prestaciones de obras y/o
servicios que figuran en la “PLANILLA ADJUNTA DE ACTIVIDADES Nº 5.
CODIFICACIÓN NAES”del presente, siempre que no se trate de actividades que
en razón de existir distintas facetas pasibles de gravamen dentro del mismo rubro,
tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o en el Código Fiscal.
Cuando las actividades sean realizadas por contribuyentes y/o responsables con
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ingresos brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior iguales o inferiores a $
13.000.000, e stablécese la tasa del 3,00%. Cuando estos ingresos brutos sean
superiores a $ 13.000.000 e inferiores a los $ 71.500.000, establécese el
siguiente cronograma anual de alícuo tas :
Año

Alícuota

2019

4,00%

2020

4,50%

2021

5,00%

2022

5,00%

Cuando estos ingresos brutos superen los$ 71.500.000, establécese una tasa del
5,00%, con excepción de las actividades de comercialización minorista de
artículos de tocador que tributan conforme al cronograma precedente.
Artículo 50.- De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, se establecen
las siguientes tasas generales para las actividades de prestaciones de obras y/o
servicios “Restaurantes y Hoteles” que figuran en la PLANILLA DE ACTIVIDADES
N°6-CODIFICACIÓN NAES" del presente, en tanto no tengan previsto otro
tratamiento en esta Ley o en el Código Fiscal.
Cuando las actividades sean realizadas por contribuyentes y/o responsables con
ingresos brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior iguales o inferiores a $
71.500.000, establécese la tasa del 3,00%. Cuando estos ingresos brutos sean
superiores a $ 71.500.000, establécese una tasa del 4,50%, la cual se reducirá
al 4,00% a partir del año 2020.
Artículo 51.- De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establécese la
tasa del 2,00% para las siguientes actividades de prestaciones de obras y/o
servicios relativas al “Transporte” especificadas en la “PLANILLA DE ACTIVIDAD
Nº 7. CODIFICACIÓN NAES” del presente, en tanto no tengan previsto otro
tratamiento en esta Ley o en el Código Fiscal. Dicha alícuota se reducirá
anualmente según el siguiente cronograma:
Año
2020
2021 en
adelante

Alícuota
1,00%
0,00%

Artículo 52.- De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establécense
las siguientes tasas generales para las actividades de prestaciones de obras y/o
servicios relativas a las Comunicaciones, especificadas en la “PLANILLA
ADJUNTA DE ACTIVIDAD N°8. -CODIFICACIÓN NAES” del presente, en tanto no
tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o en el Código Fiscal.
Cuando las actividades sean realizadas por contribuyentes y/o responsables con
ingresos brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior iguales o inferiores a $
71.500.000, establécese la tasa del 3,00%. Cuando estos ingresos brutos sean
superiores a $ 71.500.000, establécese una tasa del 4,00%, la que se reducirá
al 3,00% a partir del año 2020.
Artículo 53.- De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establécense
las siguientes tasas generales para las actividades de prestaciones de obras y/o
servicios relativas a los Servicios Inmobiliarios Empresariales y de Alquiler,
especificadas en la “PLANILLA ADJUNTA DE ACTIVIDAD N°9- CODIFICACIÓN
NAES” del presente, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o en
el Código Fiscal.
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Cuando las actividades sean realizadas por contribuyentes y/o responsables con
ingresos brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior iguales o inferiores a $
71.500.000, establécese la tasa del 3,00%.Cuando estos ingresos brutos sean
superiores a $ 71.500.000,establécese una tasa del 5,00%, la que se reducirá al
4,00% a partir del año 2020.
Artículo 54.- De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establécense
las siguientes tasas generales para las actividades de prestaciones de obras y/o
servicios relativas a los Servicios Sociales y de Salud, especificadas en la
“PLANILLA ADJUNTA DE ACTIVIDAD N°10 -CODIFICACIÓN NAES” del
presente, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o en el Código
Fiscal.
Cuando las actividades sean realizadas por contribuyentes y/o responsables con
ingresos brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior, iguales o inferiores a
$71.500.000, establécese la tasa del 3,00%.
Cuando estos ingresos brutos sean superiores a $71.500.000, establécese
una tasa del 4,75%.Dicha alícuota se reducirá anualmente según el siguiente
cronograma para las actividades de este inciso:
Año

Alícuota

2020

4,50%

2021

4,25%

2022

4,00%

Artículo 55.- De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establécense
las siguientes tasas generales para las actividades de prestaciones de obras y/o
servicios relativas a los Servicios Comunitarios, Sociales y Personales ncp,
Enseñanza, Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria
especificadas en la “PLANILLA ADJUNTA DE ACTIVIDAD N°11. -CODIFICACIÓN
NAES” del presente, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o en
el Código Fiscal.
Cuando las actividades sean realizadas por contribuyentes y/o responsables con
ingresos brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior, iguales o inferiores a
$71.500.000, establécese la tasa del 3,00%. Cuando estos ingresos brutos sean
superiores a $ 71.500.000, establécese una tasa del 5,00%,
Artículo 56.- De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establécese la
tasa del 5,50% para las actividades enunciadas a continuación.
Esta tasa se reducirá al 5,00% a partir del año 2021.
1.

Compañías de Capitalización y ahorro. Compañías de Seguros de Retiro
643009

Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares n.c.p.

651120

Servicios de seguros de vida

663000

Servicios de gestión de fondos a cambio de una retribución o por contrata

2.
Casas, sociedades o personas que compren o vendan pólizas de empeño,
anuncien transacciones o adelanten dinero sobre ellas, por cuenta propia o en
comisión.

649999

Servicios de socios inversores en sociedades regulares según Ley 19.550 – S.R.L.,
S.C.A, etc, excepto socios inversores en sociedades anónimas incluidos en 649999
Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p.

661999

Servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p.

829100

Servicios de agencias de cobro y calificación crediticia

649991
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Compañías de seguros.
651110

Servicios de seguros de salud

651120

Servicios de seguros de vida

651130

652000

Servicios de seguros personales excepto los de salud y de vida
Servicios de seguros patrimoniales excepto los de las aseguradoras de riesgo de
trabajo (ART)
Reaseguros

662010

Servicios de evaluación de riesgos y daños

662020

Servicios de productores y asesores de seguros

662090

Servicios auxiliares a los servicios de seguros n.c.p.

651220

4.
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y
Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART)
651210

Servicios de aseguradoras de riesgo de trabajo (ART)

653000

Administración de fondos de pensiones, excepto la seguridad social obligatoria

Artículo 57.- De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establécese la
tasa del 5,50% para las actividades enunciadas a continuación.
Esta tasa se reducirá al 5,00% a partir del año 2020.
1. Agentes de bolsa.
649910

Servicios de agentes de mercado abierto "puros”

661111

Servicios de mercados y cajas de valores

661121

Servicios de mercados a término

661131

Servicios de bolsas de comercio

661910

Servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros
Servicios de gestión de fondos a cambio de una retribución o por contrata

663000

2. Intermediación en operaciones sobre acciones, títulos, letras, bonos,
obligaciones y demás papeles emitidos o que se emitan en el futuro por la
Nación, las Provincias y las Municipalidades y sus entidades autárquicas y
descentralizadas.
661999

Servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p.

663000

Servicios de gestión de fondos a cambio de una retribución o por contrata

649910

Servicios de agentes de mercado abierto "puros”

3. Empresas o personas dedicadas a la negociación de órdenes de compra.
649910

661991

Servicios de agentes de mercado abierto "puros”
Servicios de socios inversores en sociedades regulares según Ley 19.550 - S.R.L.,
S.C.A, etc, excepto socios inversores en sociedades anónimas incluidos en 649999
Servicios de envío y recepción de fondos desde y hacia el exterior

661999

Servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p.

649991

Artículo 58.-De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establécese la
tasa del 7,00% para las actividades enumeradas a continuación.
Dicha alícuota se reducirá a partir del año 2020 según el siguiente cuadro:
Año

Alícuota
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2020

6,00%

2021 en adelante

5,00%

Nº 22

Préstamos de dinero (con garantía hipotecaria, con garantía recíproca o sin
garantía real) descuentos de documentos de terceros, y operaciones de
locación financiera y/o leasing, excluidas las actividades regidas por la Ley
de Entidades Financieras.

41941

641943

Servicios de intermediación financiera realizada por las compañías financieras
Servicios de intermediación financiera realizada por sociedades de ahorro y préstamo
para la vivienda y otros inmuebles
Servicios de intermediación financiera realizada por cajas de crédito

642000

Servicios de sociedades de cartera

643001

Servicios de fideicomisos

649100

Arrendamiento financiero, leasing

649210

Actividades de crédito para financiar otras actividades económicas

649290

Servicios de crédito n.c.p.

663000

Servicios de gestión de fondos a cambio de una retribución o por contrata

641942

2. Préstamos de dinero, descuentos de documentos de terceros y demás
operaciones efectuadas por los bancos y otras instituciones sujetas al
régimen de la Ley de Entidades Financieras, y para las operaciones
celebradas por dichas Entidades Financieras que tienen por objeto la
constitución de leasing.
641100 Servicios de la banca central
641910 Servicios de la banca mayorista
641920 Servicios de la banca de inversión
641930 Servicios de la banca minorista
641941 Servicios de intermediación financiera realizada por las compañías financieras
Servicios de intermediación financiera realizada por sociedades de ahorro y préstamo
641942
para la vivienda y otros inmuebles
641943 Servicios de intermediación financiera realizada por cajas de crédito
642000 Servicios de sociedades de cartera
643001 Servicios de fideicomisos
649100 Arrendamiento financiero, leasing

Los ingresos provenientes de los servicios financieros cuyo destinatario sea el
usuario final de los mismos tributarán a una alícuota del 7,00%.
Artículo 59.- De conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal, establécese la
tasa del 1,50% para:
1) Los ingresos provenientes de préstamos otorgados por bancos públicos de
segundo grado a otras entidades bancarias, ambos sujetos al Régimen de
la Ley de Entidades Financieras y destino final sea el otorgamiento de
préstamos a empresas productivas.
Artículo 60.- De conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal, establécese la
tasa del 0,0% para:
1) Préstamos hipotecarios otorgados por entidades financieras u otras
instituciones sujetas al régimen de la Ley de Entidades Financieras a
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personas físicas destinados a la adquisición, construcción y/o ampliación
en la Ciudad de Buenos Aires de vivienda única, familiar y de ocupación
permanente.
Artículo 61.-De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establécesela
alícuota del 5,50% para toda actividad de intermediación que se ejerza
percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes u otras retribuciones análogas
tales como consignaciones, intermediación en la compra-venta, de bienes
muebles e inmuebles en forma pública o privada, agencias o representaciones
para la venta de mercaderías de propiedad de terceros, comisiones por publicidad
o actividades similares, que tributan sobre una base imponible especial y no tienen
previsto un tratamiento específico en la Ley Tarifaria.
451112

Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios nuevos

451192

Venta en comisión de vehículos automotores nuevos n.c.p.

451212

Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios, usados

451292

Venta en comisión de vehículos automotores usados n.c.p.

454012

Venta en comisión de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios
Venta al por mayor en comisión o consignación de cereales (incluye arroz),
oleaginosas y forrajeras excepto semillas
Venta al por mayor en comisión o consignación de semillas

461011
461012
461013

461019

Venta al por mayor en comisión o consignación de frutas
Acopio y acondicionamiento en comisión o consignación de cereales (incluye arroz),
oleaginosas y forrajeras excepto semillas
Venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas n.c.p.

461021

Venta al por mayor en comisión o consignación de ganado bovino en pie

461022

Venta al por mayor en comisión o consignación de ganado en pie excepto bovino

461029

Venta al por mayor en comisión o consignación de productos pecuarios n.c.p.

461031

Operaciones de intermediación de carne - consignatario directo -

461032

Operaciones de intermediación de carne excepto consignatario directo
Venta al por mayor en comisión o consignación de alimentos, bebidas y tabaco
n.c.p.
Venta al por mayor en comisión o consignación de combustibles
Venta al por mayor en comisión o consignación de productos textiles, prendas de
vestir, calzado excepto el ortopédico, artículos de marroquinería, paraguas y
similares y productos de cuero n.c.p.
Venta al por mayor en comisión o consignación de madera y materiales para la
construcción
Venta al por mayor en comisión o consignación de minerales, metales y productos
químicos industriales
Venta al por mayor en comisión o consignación de maquinaria, equipo profesional
industrial y comercial, embarcaciones y aeronaves
Venta al por mayor en comisión o consignación de papel, cartón, libros, revistas,
diarios, materiales de embalaje y artículos de librería
Venta al por mayor en comisión o consignación de mercaderías n.c.p.

461014

461039
461040
461091
461092
461093
461094
461095
461099
682099
473009

Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata n.c.p.
Venta en comisión al por menor de combustible para vehículos automotores y
motocicletas

Artículo 62.- De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establécese
para las actividades que se enumeran a continuación, las tasas que en cada caso
se indican:
1) Compra-venta de oro, plata, piedras preciosas y similares…………….15,00%
477840

Venta al por menor de oro, monedas, sellos y similares
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Venta al por mayor de mercancías n.c.p.
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2) Compra-venta directa de mayoristas a productores mineros…….…….3,00%
3) Boites, cabarets, cafés concert, night clubes y establecimientos análogos excepto los que se encuadran en el inciso 18 del presente artículo- cualquiera sea
la denominación utilizada, y para todos los ingresos que obtengan por actividades
conexas y complementarias……………………..….........................…….…....15,00%
939030

Servicios de salones de baile, discotecas y similares

4) Establecimientos de masajes y baños………………………….……...........6,00%
960910

Servicios de centros de estética, spa y similares

5) Acopiadores de productos agropecuarios..................................................4,50%
461012

Venta al por mayor en comisión o consignación de semillas.

461013

461019

Venta al por mayor en comisión o consignación de frutas
Acopio y acondicionamiento en comisión o consignación de cereales (incluye arroz),
oleaginosas y forrajeras excepto semillas
Venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas n.c.p.

461021

Venta al por mayor en comisión o consignación de ganado bovino en pie

461022

Venta al por mayor en comisión o consignación de ganado en pie excepto bovino

461029

Venta al por mayor en comisión o consignación de productos pecuarios n.c.p.

462111

Acopio de algodón

462112

Acopio de otros productos agropecuarios, excepto cereales

462120

462190

Venta al por mayor de semillas y granos para forrajes
Venta al por mayor de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto
semillas
Acopio y acondicionamiento de cereales y semillas, excepto de algodón y semillas y
granos para forrajes
Venta al por mayor de materias primas agrícolas y de la silvicultura n.c.p.

462201

Venta al por mayor de lanas, cueros en bruto y productos afines

462209

Venta al por mayor de materias primas pecuarias n.c.p. incluso animales vivos

463129

Venta al por mayor de aves, huevos y productos de granja y de la caza n.c.p.

463140

Venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas frescas

461014

462131
462132

6) Comercialización de juegos de azar a través de máquinas electrónicas de
resolución inmediata (tragamonedas)…………………………...........….……12,00%
920009

Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas n.c.p.

7) Comercialización de juegos de azar. Casino..…………………….………12,00%
920009

Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas n.c.p.

Exímese del pago de lo dispuesto en los incisos 6) y 7) a los juegos definidos en
los artículos 11 y 14 de la Ley 538 (texto consolidado por la Ley 6017),en la
medida que cumplan con lo dispuesto en el Decreto Nº 1.591/02 y
complementarias.
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8) Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar, según lo establecido
en el artículo 213 inciso 1) del Código Fiscal………………….……….…..…...6,00%
920001

Servicios de recepción de apuestas de quiniela, lotería y similares

920009

Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas n.c.p.

9) Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar y destreza de cualquier
naturaleza no incluidos en el artículo 213 inciso 1) del Código
Fiscal………...............................................................................................….6,00%
920001

Servicios de recepción de apuestas de quiniela, lotería y similares

920009

Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas n.c.p.

10) Venta mayorista de tabaco, cigarrillos y cigarros.............................…….6,00%
463300

Venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco

11) Venta minorista de tabaco, cigarrillos y cigarros………….......................6,00%
471192
472300

Venta al por menor de tabaco, cigarros y cigarrillos en kioscos, polirrubros y
comercios no especializados n.c.p.
Venta al por menor de tabaco en comercios especializados

12) Venta minorista de carne, leche, pescado, aves, huevos, frutas y verduras
frescas, queso, pan, factura, fideos, golosinas, artículos comestibles de venta
habitual en los almacenes, realizadas por contribuyentes con ingresos brutos
anuales de hasta $ 620.000. La venta de vino común de mesa y la venta de
bebidas alcohólicas están alcanzadas por el artículo 49. La venta minorista de
pastas frescas realizadas por el propio fabricante al consumidor
final……………………………………………..…………………………………...1,50%
471130

472111

Venta al por menor en minimercados
Venta al por menor en comercios no especializados, sin predominio de productos
alimenticios y bebidas
Venta al por menor de productos lácteos

472112

Venta al por menor de fiambres y embutidos

472120

Venta al por menor de productos de almacén y dietética

472130

Venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos

472140

Venta al por menor de huevos, carne de aves y productos de granja y de la caza

472150

Venta al por menor de pescados y productos de la pesca

472160

Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas

472171

Venta al por menor de pan y productos de panadería

472172

Venta al por menor de bombones, golosinas y demás productos de confitería

472190

Venta al por menor de productos alimenticios n.c.p., en comercios especializados

471900

La venta de todos los productos alimenticios citados precedentemente efectuada
por los contribuyentes con ingresos brutos anuales superiores a $ 620.000 y hasta
$13.000.000 está alcanzada por la alícuota del 3,00%. Cuando estos ingresos
brutos sean superiores a $ 13.000.000 están alcanzados por el siguiente
cronograma de alícuotas:
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Año

Nº 26

Alícuota

2019

4,00%

2020
2021 en
adelante

4,50%
5,00%

13) Los ingresos provenientes de la prestación de servicios de medicina prepaga
regidos por la Ley Nacional N° 26.682 ………………..………..………..…….1,70%
A partir del año 2020 tributarán según el siguiente cronograma de alícuotas:
Año

651110

Alícuota

2020

2,30%

2021

2,90%

2022

3,50%

Los servicios de medicina pre-paga

14) Servicios Médicos y Odontológicos y Hospitales Español, Británico de Buenos
Aires, Italiano, Francés, Sirio-Libanés y Alemán............................................1,10%
861010

Servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental

861020

Servicios de internación en instituciones relacionadas con la salud mental

862110

Servicios de consulta médica

862120

862200

Servicios de proveedores de atención médica domiciliaria
Servicios de atención médica en dispensarios, salitas, vacunatorios y otros locales de
atención primaria de la salud
Servicios odontológicos

863110

Servicios de prácticas de diagnóstico en laboratorios

863120

Servicios de prácticas de diagnóstico por imágenes

863190

Servicios de prácticas de diagnóstico n.c.p.

863200

Servicios de tratamiento

863300

Servicio médico integrado de consulta, diagnóstico y tratamiento

864000

Servicios de emergencias y traslados

869010

Servicios de rehabilitación física

869090

Servicios relacionados con la salud humana n.c.p.

862130

Los ingresos provenientes por servicios regulados por la ley Nacional N° 26.682
de medicina pre-paga, realizadas por estas instituciones, tributan conforme el
inciso 13 anterior
15) Transporte subterráneo y terrestre de pasajeros de corta, media y larga
distancia excepto el servicio público de autotransporte de pasajeros y automóviles
de alquiler con taxímetros.............................................................................1,50%
491110

Servicio de transporte ferroviario urbano y suburbano de pasajeros

491120

Servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros

492130

Servicio de transporte escolar
Servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de
oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y
transporte escolar
Servicio de transporte automotor interurbano regular de pasajeros, excepto

492140
492150
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transporte internacional
492160

Servicio de transporte automotor interurbano no regular de pasajeros

492170

Servicio de transporte automotor internacional de pasajeros

492180

Servicio de transporte automotor turístico de pasajeros

492190

Servicio de transporte automotor de pasajeros n.c.p.

Esta alícuota se reducirá a partir del año 2020 de la siguiente manera:
Año
2020
2021 en
adelante

Alícuota
1,00%
0,00%

16) Agencias o empresas de publicidad, incluso las de propaganda filmada,
televisada o que se difunda por medios telefónico o Internet………….....…2,00%
731001

Servicios de comercialización de tiempo y espacio publicitario

731009

Servicios de publicidad n.c.p.

17) Agencias o empresas de turismo por los servicios de intermediación
entendiéndose por tales a la diferencia entre el monto que se recibe del cliente por
servicios turísticos específicos y los valores que deben transferirse al comitente
por dichos servicios en el período fiscal…………………………..………..…...6,00%
791102

Servicios minoristas de agencias de viajes en comisión

791202

Servicios mayoristas de agencias de viajes en comisión

Para el supuesto de servicios prestados por agencias o empresas de turismo con
la utilización de bienes propios o de productos que no sean específicamente
turísticos, tributarán por el artículo 61.
18) Canchas de Paddle, Tenis, Fútbol 5 y/o actividades similares….............4,50%
931020

Explotación de instalaciones deportivas, excepto clubes

19) Distribución mayorista y/o minorista de gas licuado de petróleo engarrafas,
cilindros o similares………….....................................................................…4,90%.
466121
477461
477462
477469

Fraccionamiento y distribución de gas licuado
Venta al por menor de combustibles comprendidos en la ley 23.966, excepto de
producción propia y excepto para automotores y motocicletas
Venta al por menor de combustible de producción propia comprendidos en la ley
23.966 excepto para vehículos automotores y motocicletas
Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña

Este inciso solo incluye la comercialización al por menor de gas en garrafa y el
fraccionamiento y distribución de gas envasado.
20) Productores, industrializadores e importadores de combustibles líquidos y gas
natural y comercialización mayorista efectuada por responsables del impuesto
sobre los combustibles líquidos sin expendio al público…………………......0,48%
192001

Fabricación de productos de la refinación del petróleo

IF-2018-34345329- -MEFGC

página 27 de 120

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 28

192002

Refinación del petróleo -Ley Nacional N° 23966-

352010

Fabricación de gas y procesamiento de gas natural

352021

Distribución de combustibles gaseosos por tuberías

352022

Distribución de gas natural -Ley Nacional N° 23966 Venta al por mayor de combustibles para reventa comprendidos en la Ley N° 23.966
para automotores
Venta al por mayor de combustibles (excepto para reventa) comprendidos en la Ley
N° 23.966, para automotores
Venta al por mayor de combustibles n.c.p. y lubricantes para automotores
Venta al por mayor de combustible para reventa comprendidos en la Ley N° 23.966;
excepto para automotores
Venta al por mayor de combustibles (excepto para reventa) comprendidos en la Ley
N° 23.966 excepto para automotores
Venta al por mayor de combustibles, lubricantes, leña y carbón, excepto gas licuado
y combustibles y lubricantes para automotores

466111
466112
466119
466122
466123
466129

En los casos en que los responsables comercialicen directamente al consumidor
final su producción o importación a través de comitentes o figuras similares deben
abonar además la alícuota del 3,00% sobre el ingreso computable para la venta al
consumidor final.
A los efectos de la aplicación de este inciso en cuanto a la caracterización de
consumidor final debe ajustarse a la definición del artículo 46 de esta Ley.
21) Telefonía celular móvil y Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces
(SRCE) Resolución Nacional Nº 31/2011 de la Secretaría de Comunicaciones de
la Nación. Se incluyen los servicios establecidos por la Resolución Nº 733/2017 de
la Secretaría de Comunicaciones de la Nación…..........................................6,50%
612000

Servicios de telefonía móvil

A partir del año 2020 su alícuota se verá reducida por el siguiente cronograma:
Año

Alícuota

2020

6.0%

2021

5.5%

2022

5.0%

22) Comercialización al público consumidor de combustibles líquidos y gas
natural…………................…………………………….…………………………3,00%
473001
473002
473003

Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas,
excepto en comisión
Venta al por menor de combustible de producción propia comprendidos en la Ley N°
23.966 para vehículos automotores y motocicletas
Venta al por menor de combustibles n.c.p. comprendidos en la Ley N° 23966 para
vehículos automotores y motocicletas

23) Salas de Recreación Ordenanza N°42.613 (videojuegos) (texto consolidado
por la Ley 6017)………………...............................……………………….....15,00%
939020

Servicios de salones de juegos

24) Sala de juegos infantiles, mecánico, electromecánico y/o electrónico-mecánico
del tipo calesita, tiovivo giratorio, hamaca, simuladores y emuladores de hamaca
oscilante......................................................................................................3,00%
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Servicios de salones de juegos

25) Coproducciones de televisión entre canales de aire y productores
independientes...…………….……………..........................………………...1,50%
(con excepción de las producciones independientes que están alcanzadas por la
alícuota del 3,00%).
602320

Producción de programas de televisión

26) Actividades de concurso por vía telefónica………………………….....11,00%
27) Empresas de servicios eventuales, según Ley Nacional Nº 24.013y
modificatorias…......................................…………………..………….....1,20%
780001

Empresas de servicios eventuales según Ley N° 24.013 (arts. 75 a 80)

28) Comercialización minorista de medicamentos para uso humano….…..1,00%
477312

Venta al por menor de medicamentos de uso humano

29) Servicio público de autotransporte de pasajeros y automóviles de alquiler con
taxímetros……………………………………………………………..0,75%
492110
492120

Servicio de transporte automotor urbano y suburbano regular de pasajeros
Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises; alquiler
de autos con chofer

Esta alícuota se reducirá al 0,00% a partir del año 2021.
30) Locación de bienes inmuebles……………………………………..……..1,50%
681098

Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios
o arrendados n.c.p.

31) Locación de bienes inmuebles con fines turísticos………………........6,00%
681098

Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o
arrendados n.c.p.

32) Compra-venta de bienes usados…..………………….............................1,50%
451211

Venta de autos, camionetas y utilitarios, usados, excepto en comisión

451291

Venta de vehículos automotores usados n.c.p. excepto en comisión

477810

Venta al por menor de muebles usados

477820

Venta al por menor de libros, revistas y similares usados

477830

Venta al por menor de antigüedades

477840

Venta al por menor de oro, monedas, sellos y similares

477890

Venta al por menor de artículos usados n.c.p. excepto automotores y motocicletas

33)Comercialización de bienes de consumo importados en la primera venta,
excepto los insumos médicos, no quedando comprendidos en esta excepción los
insumos médicos estéticos y/o cosméticos…….…………………….…...….4,50%
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34) Servicios de correos…………………………......................….…….…….1,50%
530010

Servicio de correo postal

35) Venta al por menor de motocicletas y vehículos automotores
nuevos……………………………………………………………….................10,00%
451111

Venta de autos, camionetas y utilitarios nuevos excepto en comisión

451191

Venta de vehículos automotores nuevos n.c.p.
Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, excepto en
comisión

454011

Dicho porcentaje se aplicará sobre una utilidad mínima del 14% respecto de la
lista de precios vigente al momento de la concreción de la operación.
36) Venta directa por parte de terminales automotrices de cualquier tipo de unidad
y modelo…….……......................................................................................…5,00%
451111

Venta de autos, camionetas y utilitarios nuevos excepto en comisión

451191

Venta de vehículos automotores nuevos n.c.p.

Están excluidas de este tratamiento las Ventas a Organismos del Estado Nacional;
Provincial o Municipal, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sus Reparticiones
Autárquicas y descentralizadas y Representaciones Diplomáticas, así como
también las ventas por planes de ahorro previo o similares, las ventas de unidades
colectivos, camiones, ambulancias, autobombas y la que se adquieran conforme al
inciso 4 del artículo 357 del Código Fiscal, las que tributan por el artículo 49.
37) Agencias o empresas organizadoras de eventos por los servicios de
intermediación, entendiéndose por tales a la diferencia entre el monto que se
recibe del cliente por servicios específicos y los valores que deben transferirse al
comitente por dichos servicios en el período fiscal……………......................6,00%
Para el supuesto de servicios prestados por agencias o empresas con la
utilización de bienes propios tributan por el artículo 61 y por el total del monto
facturado.
No tributan tampoco por el régimen establecido en el artículo 215 del Código
Fiscal aquellos organizadores de eventos, por los eventos que por si o a través de
terceros realicen ventas de entradas.
38) Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas deportivas y
explotación de las instalaciones, corresponde a servicios de instalaciones
deportivas, gimnasios y natatorios....................………………………….……1,50%
931010

Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas deportivas en clubes

931020

Explotación de instalaciones deportivas, excepto clubes

39) Tarjetas de Crédito o compra …………………………………..…………...7,00%
649220

Servicios de entidades de tarjeta de compra y/o crédito

40) Fabricación de papel…………………………………………………….……3,00%
170101

Fabricación de pasta de madera
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170102

Fabricación de papel y cartón excepto envases

170201

Fabricación de papel ondulado y envases de papel

170202

Fabricación de cartón ondulado y envases de cartón

Nº 31

41) Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos, excepto
elaboración de subproductos cárnicos……..............……………………….…0,50%
101011

Matanza de ganado bovino

101012

Procesamiento de carne de ganado bovino

101040

Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne
Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne; elaboración de
subproductos cárnicos n.c.p.

101099

Incluye la actividad de “MATARIFE ABASTECEDOR”, establecida por Resolución
Nº 21-E/2017, Capítulo IV, inciso 4.5 del Ministerio de Agroindustria, con matrícula
de habilitación otorgada por la SUCCA (Subsecretaría de Control Comercial
Agropecuario).
Esta alícuota se reducirá a partir del año 2022 al 0,00%.
42) Para la siguiente actividad de producción primaria, la tasa del 1,00%:
Petróleo Crudo y Gas Natural.
091001

Actividades de servicios y construcción previas a la perforación de pozos

091002

Actividades de servicios y construcción durante la perforación de pozos

091003

Actividades de servicios y construcción posteriores a la perforación de pozos

091009

Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, no
clasificados en otra parte

43) Compra-Venta de divisas ………………………………………………… 6,00%
661920

Servicios de casas y agencias de cambio

Artículo 63.-De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establécese la
tasa del 1,00% para las actividades detalladas a continuación, en tanto no tengan
previsto otro tratamiento en esta Ley o en el Código Fiscal.
1. Los ingresos obtenidos por las Sociedades de Garantía Recíproca en razón y
por el ejercicio de su actividad principal, es decir, el otorgamiento de garantías
conforme lo define el artículo 33 de la Ley Nacional Nº 24.467 y modificatorias.
Dicha alícuota no comprende los resultados provenientes del rendimiento
financiero originado en la colocación de los fondos de riesgo prevista en el artículo
46 inciso 5) de la misma.
2. Leasing inmobiliario, siempre que no se supere el importe de $200.000,00.- En
el resto de los casos, tributará a la alícuota establecida en el artículo 58:
681098

Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos
propios o arrendados n.c.p.
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681099

Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales
propios o arrendados n.c.p.

682091

Servicios prestados por inmobiliarias

682099

Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por
contrata n.c.p.

Nº 32

3. Los ingresos provenientes de las ventas efectuadas a los consorcios o
cooperativas de exportación (Ley Nacional Nº 23.101, Decreto Nacional Nº
173/85) por las entidades integrantes de los mismos.
4. Los ingresos provenientes de las comisiones percibidas por los consorcios o
cooperativas de exportación (Ley Nacional Nº 23.101, Decreto Nacional Nº
173/85) correspondientes a exportaciones realizadas por cuenta y orden de sus
asociados o componentes.
5. Los ingresos provenientes de la prestación para terceros de servicios de call
centers, contact centers y/o atención al cliente desde instalaciones propias o de
terceros y mediante tecnología actual o a desarrollarse en el área de las
comunicaciones y que tengan por finalidad dar servicios de asesoramiento y
auxilio técnico de venta de productos y servicios y de captura, procesamiento y
comunicación de transacciones.
822001

Servicios de call center por gestión de venta de bienes y/o
prestación de servicios

822009

Servicios de call center n.c.p.

Artículo 64.- Déjase establecido que, a los fines interpretativos y de correcta
aplicación de las alícuotas fijadas en los artículos 45 al 63 inclusive de la presente
Ley, se le da prioridad al articulado, a los incisos y a las actividades en este orden.
Artículo 65.- Fíjase en cinco mil ($ 5.000) mensuales el importe a que se refiere el
inciso 9 del Artículo 180 del Código Fiscal, para cada inmueble.
Artículo 66.- Fíjase en pesos noventa y siete millones, quinientos mil ($
97.500.000) el importe anual de ingresos al que hace referencia el inciso 23 del
artículo 180 del Código Fiscal.
Artículo 67.-Fíjase en pesos quinientos ochenta y cinco mil ($585.000) el importe
al que hace referencia el inciso 26 del artículo 180 del Código Fiscal.
Artículo 68.- Fíjase en pesos dos millones ciento cuarenta y cinco mil ($
2.145.000)el importe anual al que hace referencia el inciso d) del artículo 2º de la
Ley 4064 (texto consolidado por la Ley 6017).
Artículo 69.- Fíjase en pesos cinco mil ($5.000.00) el límite inferior mensual para la
declaración simplificada establecida en el Capítulo III bis del Código Fiscal.
Artículo 70.- De acuerdo a lo previsto en el artículo 204 del Código Fiscal, el
servicio de albergue transitorio abona, mensualmente ….................…….3,00%
551010

Servicios de alojamiento por hora

Artículo 7 1 .-De acuerdo con lo previsto en el artículo 212 del Código Fiscal
vigente por la exhibición de películas cinematográficas sólo aptas para mayores de
18 años y de exhibición condicionada (Decreto Nacional Nº 828/84 y
modificatorias) se abona por mes y por cada butaca pesos cuatrocientos setenta y
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cinco ($ 475,00), que se aplicará a partir de su reglamentación.
Artículo 72.- Fíjase en pesos veinte mil doscientos ochenta ($20.280,00) el importe
al que hace referencia el inciso 2 del artículo 223 del Código Fiscal.
Artículo 73.- Atento lo establecido en el artículo 195 del Código Fiscal, fíjense los
siguientes importes:
Comercio

$ 810,00

Industria

$ 490,00

Prestaciones de Servicios

$ 660,00

Actividades comprendidas en el primer párrafo del inciso 7 del artículo 60
de la presente

$ 330,00

Garajes y/o playas de estacionamiento con capacidad inferior a 50
vehículos

$ 420,00

Quioscos cuyo local no exceda de 4 m2

$ 415,00

Servicios alcanzados por la alícuota general prestados exclusivamente
en forma directa y personal por el titular

$ 415,00

Establecimientos de masajes y baños

$26.370,00

Actividades gravadas con la alícuota del 15%

$8.790,00

RÉGIMEN SIMPLIFICADO DEL
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Artículo 74.-Fíjase en pesos ochocientos noventa y seis mil cuarenta y tres con
90/100 ($ 896.043.90.-) el importe a que se refiere el inciso a) del artículo 256 del
Código Fiscal.
Artículo 75.-Fíjase en pesos quince mil ($ 15.000,00.-) el importe a que se refiere
el inciso c) del artículo 256 del Código Fiscal.
Artículo 76.-Los contribuyentes incluidos en el Régimen Simplificado pagan el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos conforme a la siguiente escala:

A

0

$ 107.525,27

30

Energia
Eléctrica
consumida
anualmente
(KW)
3.300

B

$ 107.525,28

$ 161.287,90

45

C

$ 161.287.91

$ 215.050,54

D

$ 215.050.55

E

Ingresos brutos
Categoria

desde

hasta

Sup.
Afectad
a (M2)

Impuesto para
Actividades
Cuota
Anual

Cuota
Bimestral

$ 3.240

$ 540

5.000

$ 4.830

$ 805

60

6.700

$ 6.450

$ 1.075

$ 322.575,81

85

10.000

$ 9.690

$ 1.615

$ 322.575.82

$ 430.100,07

110

13.000

$ 12.900

$ 2.150

F

$ 430.100.08

$ 537.626,34

150

16.500

$ 16.140

$ 2.690

G

$ 537.626,35

$ 645.151,61

200

20.000

$ 19.350

$ 3.225

H

$ 645.151,62

$ 896.043.90

200

20.000

$ 26.880

$ 4.480
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CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LAS COMPAÑÍAS QUE PRESTAN
SERVICIOS DE ELECTRICIDAD
Artículo 77.- Fíjase en el 6,00% de los ingresos brutos la contribución que deben
abonar las compañías de electricidad en cumplimiento de lo establecido por el
artículo 400 del Código Fiscal.
DERECHO DE TIMBRE
Artículo 78.- Por el diligenciamiento de cada oficio judicial se paga……. $ 380,00
Este arancel no incluye los derechos correspondientes a las diligencias necesarias
para su informe, las que deben abonarse conforme los importes que se establecen
en esta Ley.
Artículo 79.- Por el diligenciamiento de cada oficio judicial que requiera imágenes
captadas por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano perteneciente a la
Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía
Metropolitana, se paga …………………….…………………....................$ 390,00
Artículo 80.- Por cada duplicado de libros, libretas, registros o certificados exigidos
por las disposiciones vigentes, con excepción de aquellos que se exijan para el
desarrollo de actividades personales, que hayan desaparecido o que se
encuentren deteriorados o incompletos, salvo que soliciten como consecuencia de
casos de fuerza mayor debidamente justificados, se paga…….…….…$ 975,00
Artículo 81.- Emisión de libre deuda expedido por la Dirección General de
Administración de Infracciones…….......................................................sin cargo
Artículo 82.- Por los certificados de antecedentes expedidos de conformidad con lo
establecido en el Decreto Nº 103/03 se paga…..………..………...….…$ 265,00
Artículo 83.- Los derechos de timbre del Registro de Estado Civil y Capacidad de
las Personas se abonan en la forma siguiente:
1.
Por cada servicio de:
1.1. Expedición de partidas de nacimiento, matrimonio y/o
defunción
1.2. Licencia de inhumación o cremación
1.3. Licencia de traslado de defunción fuera del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires
1.4. Testigos no obligatorios
1.5. Libreta de Familia- Matrimonio-:
1.5.1. Original
1.5.2. Duplicado
1.5.3. Ceremonia de matrimonio, unión civil y entrega de
libreta de matrimonio y constancia de unión civil fuera de las
sedes del Registro Civil

$ 315,00
$ 315,00
$ 315,00
$ 780,00
Sin cargo
$ 585,00
$ 8.850,00

1.6 Copia de documento archivado

$315,00

1.7. Búsqueda en fichero general - Partidas
1.8. Búsqueda en libros parroquiales - Partidas
1.9. Expedición de partidas parroquiales
2. Por cada autorización para:

$ 455,00
$ 455,00
$ 315,00
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2.1.Rectificaciones administrativas por errores no imputables
del Registro Civil

Nº 35

$ 390,00

2.2 Rectificaciones administrativas por errores imputables al
Registro Civil
2.3.Celebración de matrimonio entre personas casadas y
divorciadas en el extranjero

$ 315,00

3. Por cada inscripción:
3.1. Partida de extraña jurisdicción

$ 315,00

3.2. De adopción plena

$ 315,00

4. Constancia de la inscripción de unión civil

$ 315,00

5. Disolución de unión civil
6. Solicitud de informes varios
7. Urgencia de trámite- Partidas (no incluye los importes
propios de cada trámite)
8. Informaciones sumarias:

$ 315,00
$ 315,00

8.1 Certificados de viaje

$ 975,00

8.2 Otras informaciones sumarias: Certificación de firmas.
Convivencia y obra social

$ 585,00

S/Cargo

$ 650,00

8.3 De pobreza y otras de asistencia social

s/cargo

Artículo 84.- La Dirección General de Justicia, Registro y Mediación cobra los
siguientes importes por los siguientes trámites:
TRAMITES GENERALES

IMPORTE

Presentación Oficios Medidas cautelares

$ 240

Desarchivo

$ 300

Fotocopias certificadas

$ 360

Recepciones de oficio

$ 360

Pedidos de Informe

$ 500
CONTRATOS DE FIDEICOMISO

IMPORTE

Foja Notarial de Individualización y rúbrica de Libros

$ 600

Comunica Manifestación

$ 720

Cambio de domicilio Especial de Fiduciario

$ 840

Certificados de vigencia/domicilio/medidas cautelares

$ 840

Certificado de vigencia por cambio de jurisdicción
Complementacion Inscripcion. Aclaratoria de inscripción. Rectificación
de dato inscripto

$ 840

Presentacion de balances

$ 960

$ 840

Cese y sustitucion del fiduciario

$ 1.080

Inscripcion de Beneficiario

$ 1.080

Informe anual concordancia contable

$ 1.200

Infome bienal de actualizacion tecnica

$ 1.200

Discontinuidad de libros autorizados/rubricados

$ 1.200

Reforma de Contrato

$ 1.920

Cancelacion de contrato de fideicomiso

$ 1.920
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Nº 36

Inscripcion de contrato de fideicomiso

$ 2.160

MEDIACION

IMPORTE

Solicitud de mediacion para solicitante

$ 500

homologacion de Convenio para solicitante

$ 200

Homologacion de CONvenio paraq convocada

$ 700

REGISTRO DE NOTARIOS

IMPORTE

Asignacion de titularidad de Registro Notarial

$ 12.000

Asignacion de adscripcion de Registro Notarial

$ 7.000

Renuncia a la Titularidad o la adscripcion del registro notarial

$ 2.500

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

IMPORTE

Cancelacion de inscripcion

$ 2.400

Artículo 85.- Se establecen los siguientes aranceles por trámites ante la
dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2

Aranceles de bomberos:
Certificación de firma.………..………………………..…………….……...$120,00
Proyecto/copia de planos y certificación de planos…………….…….….$360,00
Inspección final e inspección final parcial………………………..………..$360,00
Reconsideración informe técnico…………………...................................$240,00
Derechos de timbre:
Por
cada
solicitud
de
evaluación
de
los
planes
de
evacuación…..…………………………………………………..………..$800,00
Por cada solicitud de evaluación de simulacro.......………..…………$400,00

Artículo 86.- Los derechos de timbre de la Dirección General de Cementerios se
abonan en la siguiente forma:
1. Informe o certificado referente a concesiones de terrenos para bóvedas, a
pedido de parte interesada, escribano o referencista, relativo a medidas, linderos,
inscripción, deuda o cualquier interdicción (Ley 5238 artículo 82)………...$385,00
2. Certificado que acredite el carácter de cotitular.......................................$545,00
3. Duplicado de título de bóveda/panteón…….......………..………………...$730,00
4. Duplicado de título arrendamiento de nicho y sepultura........................,.$150,00
5. Solicitud de fraccionamiento de bóvedas:
5.1. Cementerios de Chacarita y Flores…………………….......................$1.945,00
5.2. Cementerio de Recoleta..………...................…………………..……..$4.615,00
6. Solicitud de transferencia de titularidad de bóvedas:
6.1. Cementerios de Chacarita y Flores…….……....................................$1.560,00
6.2. Cementerio de Recoleta….………..…………….....…….................$3.280,00
7. Solicitud de transferencia de titularidad de nichos otorgados a perpetuidad en
Cementerio de Recoleta …................................................................$1.560,00
8. Solicitud de búsqueda de fallecidos en libros de cementerios…......….$80,00
9. Solicitud de inhumación Empresas fúnebres
9.1 Presentación sellado de inhumación……..……...................……........$155,00
10. Fondo de garantía turística
10.1. Entrada, valor hasta…………………..……...................…............$ 545,00
10.2. Material bibliográfico, valor hasta……………...............………...$1.330,00
Artículo 87.- Los derechos de Catastro se abonan de acuerdo al siguiente listado:
1. Por cada certificado:
1.1. Certificado de Información Catastral……………………..................$1.000,00
1.2. Certificado de estado parcelario conforme Ley 3999 (texto consolidado por
Ley 6017)………………..........................................................................$2.500,00
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Nº 37

2.
Registro de Planos:
2.1. Por cada parcela surgente indicada en el plano $ 10,00 por cada m2 de
superficie de terreno según mensura. Este derecho se abona previo al inicio del
expediente vía web.
2.2. Por mensura de terrenos con división de edificios por el régimen de propiedad
horizontal se abona por cada m² de superficie cubierta..….....................$ 30,00
2.3. Por modificación de planos de división de edificios por el régimen de
propiedad horizontal, se abona por cada unidad funcional se abona por cada m²
de la superficie total de las unidades funcional y complementaria que surjan o se
modifique……………………………….………………………………………..$ 45,00
2.4. Por cada pedido de constatación de hechos existentes posterior a la
verificación inicial cuando ésta presente observaciones……..……........$ 1.350,00
2.5. En los casos de trazados para apertura de calles: Por revisión de planos,
verificación y contralor de la situación topométrica de las estacas colocadas por el
interesado en el terreno, por cada m2 de calle........................................ $170,00
3. Levantamientos:
3.1. Para el despacho de certificados parcelarios o para el registro de planos de
mensuras con o sin modificaciones del estado parcelario y para división de
inmuebles por el régimen de propiedad horizontal, cuando las medidas
consignadas por el interesado difieran de las existentes y éstas resulten ratificadas
por la nueva operación topométrica.......................................................$ 2.000,00
3.2. Para fijación de línea con demarcación en el terreno……...………$16.150,00
3.3. Para la fijación en el terreno de puntos acotados, ni de manzana o de
barranca, con confección de plano…………..........................………….$15.000,00
3.4. Para encrucijadas con registro del plano respectivo………..….….$19.380,00
Artículo 88.- Por los derechos de estudio, análisis y/o localizaciones referidas al
Código Urbanístico, de la Dirección General de Interpretación Urbanística, así
como las solicitudes de información territorial a la Dirección General de Datos,
Estadísticas y Proyección Urbana, se cobra:
1.Prefactibilidad

2.Consulta de Tejido/Morfología Urbana
3.Combinaciones tipológicas y/o compensaciones
s/acuerdo 572 COPUA/04 (perforación de tangentes)

$ 70,00 por m2 de
sup. proyectada
sin incluir
subsuelos
$ 140,00 por m2
de sup.
proyectada
volumétricas $150.000

4. Consulta de Morfología en Distritos con consulta obligatoria, según
$ 5.000
normativa vigente (APH, U, AE, RUA, etc)
5.Estudio de Uso
6.Estudio Localización de antenas
7.Por cada m2 excedente de FOT

$65,00 por m2 de
sup. cubierta
afectada al uso
$ 20.000
$3.500

Se perderán los Derechos de estudio abonados sobre solicitud de enrase,
combinaciones tipológicas y/o compensaciones volumétricas Acuerdo Nº 572
COPUA/04, estudio de tejido y estudio de uso, vencido los plazos estipulados en
los actos administrativos emanados por la Dirección General de Interpretación
Urbanística.
Artículo 89.- Se establecen los siguientes derechos de timbre por trámites
efectuados ante la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria:
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Nº 38

POR CADA TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN Y/O REINSCRIPCIÓN
Establecimientos (R.N.E). (R.G.C.B.A.E).
Inscripción de establecimientos

$4.150,00

Reinscripción de establecimientos

$3.770,00

Cambio razón social y/o transferencias establecimientos

$2.100,00

Ampliación rubro y/o superficies y otras

$2.100,00

Productos Alimenticios. (R.N.P.A). (R.G.C.B.A-P.A) (RNPA-l) (RNPA-E)
Inscripción productos alimenticios

$2.810,00

Reinscripción de productos alimenticios

$2.100,00

Modificación de rotulo, marca, razón social/domicilio, etc. por producto

$1.380,00

Agotamiento existencia de rótulos por producto

$1.380,00

Inscripción productos 2° orden

$2.100,00

POR CADA TRAMITE DE REGISTRO:
Capacitador de Manipuladores de Alimentos (por cada capacitador)

$545,00

Por renovación de Registro Capacitador

$280,00

Duplicado por pérdida Registro Capacitador

$545,00

Centro de Capacitación

$545,00

Por retiro de todo tipo de certificado aprobado

$195,00

Por cada trámite urgente (no incluyen los importes que deban abonarse por c/trámite)

$380,00

Por cada trámite no tarifado específicamente

$380,00

HABILITACIÓN DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS
Cambio de razón social/transferencia

$475,00

Cambio de titularidad

$475,00

Categoría I: Caja, contenedor o cisterna con aislamiento térmico (isotermo) y con
equipo mecánico de frío

$1.685,00

Categoría II: Caja contenedor o cisterna con aislamiento térmico sin equipo mecánico
de frío. Caja sin aislamiento térmico o sin Caja.

$1.380,00

Renovación anual Categoría I: Caja, contenedor o cisterna con aislamiento térmico
(isotermo) y con equipo mecánico de frío

$1.670,00

Renovación anual Categoría II: Caja contenedor o cisterna con aislamiento térmico sin
equipo mecánico de frío. Caja sin aislamiento térmico o sin Caja.

$1.380,00

Cambio de Categoría I a II

$365,00

Cambio de Categoría II a I

$480,00

POR CADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES Y/O PERICIAS DE
CONTROL:
Exámenes Bacteriológicos
Examen Bacteriológico

$1.670,00
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Recuento de Hongos y Levaduras

Nº 39

$550,00

Recuento bacteriano

$2.100,00

Identificación bacteriana

$1.665,00

Inoculación experimental

$2.100,00

Análisis por PCR

$2.100,00

Exámenes Parasitológicos y otros
Examen Parasicológico

$545,00

Comprobación de estado sanitario

$545,00

Exámenes anatomo- histoparasitológico

$775,00

Examen físico-químico de productos alimenticios
Aceites, grasas, margarinas y derivados

$2.100,00

Aditivos

$2.100,00

Agua, agua carbonatada, agua mineral

$1.650,00

Alimentos cárneos, chacinados, embutidos y afines

$2.890,00

Alimentos dietéticos

$2.890,00

Azúcar

$1.105,00

Bebidas sin alcohol y/o jugo de frutas

$1.665,00

Bebidas alcohólicas

$1.665,00

Cacao y derivados

$1.665,00

Café, té, yerba mate y otros productos

$1.665,00

Comidas elaboradas, precocidas, deshidratadas, etc.

$1.665,00

Conservas animales

$2.100,00

Conservas vegetales

$1.105,00

Correctivos y coadyuvantes

$2.100,00

Crema

$1.105,00

Dulces, jaleas y mermeladas

$1.105,00

Esencias, extractos y soluciones aromáticas

$1.665,00

Especias

$1.105,00

Frutas, verduras y hortalizas

$990,00

Frutas secas

$990,00

Golosinas

$1.105,00

Harinas, cereales y derivados

$1.105.00

Helados

$1.665,00

Huevos, huevo liquido, huevo en polvo

$1.105,00

Leches fluidas

$1.105,00

Leches en polvo

$2.220,00

Leche condensada, yogur, derivados lácteos

$1.665,00

Levaduras y leudantes

$1.665,00

Manteca

$1.105,00

Pan, productos de panadería y pastelería

$1.665,00

Pastas sin rellenar

$1.110,00

Pastas rellenas

$1.665,00

Polvos para preparar flanes, postres y helados

$2.200,00
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Nº 40

Miel y productos de colmena

$2.100,00

Quesos

$1.105,00

Salsas y aderezos

$2.100,00

Viandas a domicilio

$2.100,00

Vinagres

$1.665,00

Ensayo cromatografía agroquímicos

$2.890,00

Análisis Varios
Equipo para la venta de café ambulante

$2.220,00

Envases no plásticos

$2.220,00

Envases plásticos

$2.105,00

Maquinas expendedoras de alimentos

$2.105,00

Verificación de rotulado

$775,00

Determinación cuantitativa de gliadinas

$1.250,00

Determinación de grasas trans

$2.225,00

Suplementos dietarios

$2.225,00

Artículo 90.- Establécense los siguientes aranceles por el derecho a examen del
Curso de Manipulación Higiénica de los Alimentos:
Categoría B (Nivel Básico)

$ 170,00

Categoría I (Nivel Intermedio)

$ 195,00

Categoría A (Nivel Avanzado)

$ 235,00

Artículo 91.- Por la habilitación general del vehículo gastronómico, módulo que en
su interior esté adaptado para la cocción, elaboración, preparación y/o expendio
de alimentos y bebidas, se pagará por cada vehículo y en forma
anual……………………………………………………..…….....................$28.100,00
Por la renovación anual de la habilitación general del vehículo gastronómico
………………………………………….…..…….................………..………$28.100,00
Esta habilitación no incluye el eventual y posterior permiso de uso.
Artículo 92.- Establécense los siguientes cánones anuales para el otorgamiento de
licencias para la comercialización de bebidas alcohólicas, aplicables a cada
establecimiento dedicado a la misma:
Licencia Tipo A:
Fabricación, Venta Mayorista, distribución y/o depósito. Corresponde a
los locales que efectúan venta mayorista, distribución y el depósito
eventual de bebidas alcohólicas

$2.510,00

Licencia Tipo B: Expendio
Corresponde a los locales que efectúan la venta minorista de bebidas alcohólicas para su
consumo fuera del establecimiento entre las 8 y las 22 horas

B 1- Expendio en locales de hasta 100m2

$ 1.015,00

B 2- Expendio en locales de hasta 500m2

$ 2.510,00

B 3- Expendio en locales de más de 500m2

$ 5.000,00
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Licencia Tipo C: Suministro
Corresponde a los locales que efectúan la venta minorista de bebidas
alcohólicas, sean estas envasadas o fraccionadas, para su consumo
dentro del establecimiento entre las 10 y las 5 horas del día posterior

Licencia Tipo D: Delivery
Corresponde a los locales que realizan venta de bebidas alcohólicas a
domicilio

Nº 41

$ 4.370,00

$ 2.510,00

En caso que un local realice la actividad de delivery y por sus características
quede encuadrado asimismo en otra categoría de las determinadas en el presente
artículo, abonará solo la licencia de mayor valor.
Artículo 93.- Establécense los siguientes derechos por cada solicitud de
certificados de habilitación técnica sanitaria de farmacias (incluida el traslado) que
deba otorgar la Gerencia Operativa de Regulación y Fiscalización de la Dirección
General de Planificación Operativa de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria
del Ministerio de Salud:
1. Solicitud de habilitación técnica para farmacia alopática ……..……....$ 890,00
2. Solicitud de habilitación técnica para farmacia homeopática………….$ 890,00
3. Solicitud de habilitación técnica para farmacia con gabinete de
inyección……………………………………………………………………..$ 890,00
4. Solicitud de habilitación técnica para farmacia con laboratorio….........$ 890,00
5. Solicitud de traslado de farmacia .........................................................$ 890,00
6. Ampliación rubro y/o superficie y otras.………………………………….$ 110,00
7. Solicitud de cambio de turnos asignados ……….………………...........$ 110,00
8. Cambio de Dirección Técnica de farmacia o Dirección Técnica
interina…………………………….………………………………………….…$ 110,00
9. Alta de farmacéutico auxiliar………………………….…………………..$ 110,00
10. Baja de farmacéutico auxiliar………………………………..….……....Gratuito
11. Cierre voluntario y definitivo de establecimiento farmacéutico….......Gratuito
12. Solicitud de eximición de turno para farmacia….………….………….$ 110,00
13. Solicitud de vacaciones para establecimientos farmacéuticos .…….$ 110,00
14. Denuncia por robo de medicamentos y/o documentación ……..……$ 110,00
15. Cambio de razón social de establecimiento farmacéutico…….……..$ 110,00
16. Transferencia de establecimiento farmacéutico (venta)…….....……..$ 110,00
17.
Transformación
de
sociedad
propietaria
de
establecimiento
farmacéutico………………………………………………………………..….$ 110,00
Artículo 94.- Establécense los siguientes derechos por cada servicio arancelado
otorgado por Gerencia Operativa de Regulación y Fiscalización de la Dirección
General de Planificación Operativa de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria
del Ministerio de Salud:
SERVICIOS ARANCELADOS
1. MATRICULACIONES

VALOR

GRUPO A. PROFESIONAL
Médicos, Odontólogos, Farmacéuticos,
Psicólogos y Bioquímicos o similares

$ 260,00
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Nº 42

GRUPO B. ACTIVIDADES DE LA COLABORACIÓN DE LA MEDICINA
Citotécnico, Licenciado en Nutrición,
Enfermero, Fonoaudiólogo, Instrumentador
Quirúrgico, Kinesiólogo -terapista físico o
similares, Obstétrica, Óptico Técnico
especializado en lentes de contacto, Óptico
Técnico, Ortóptico, Pedicuro-Podólogo,
Protesista Dental, Técnico en Calzado
Ortopédico, Técnico en Hematología, Técnico
en Hemoterapia, Técnico en Ortesis y
Prótesis, Técnico Industrial de los Alimentos,
Técnico en Laboratorio, Terapista
Ocupacional, Técnico en Anestesiología,
Técnico en Radiología
GRUPO C. AUXILIARES

$ 130,00

Auxiliar de enfermería

$ 105,00

2. RENOVACIONES DE CREDENCIALES

VALOR

GRUPO A

$ 650,00

GRUPO B

$ 325,00

3. HABILITACIONES

VALOR

GRUPO A. Establecimientos con Internación
Hospital

$35.400,00

Sanatorio

$35.400,00

Maternidad

$29.400,00

Clínica

$29.400,00

Instituto

$29.400,00

GRUPO B. Establecimientos sin Internación
Droguería
Quirófano anexo a Establecimiento Sanitario
Banco de Sangre
Casa de Calzado Ortopédico
Centro de Salud Mental

$17.550,00
$17.550,00
$ 8.840,00
$ 8.840,00
$ 8.840,00

Centro Médico

$ 8.840,00

Centro Odontológico

$ 8.840,00

Centro de Diálisis

$ 8.840,00

Centro de Hospital de Día

$ 8.840,00

Farmacia

$ 8.840,00

Herboristería

$ 8.840,00

Hostal

$ 8.840,00

Instituto sin Internación

$ 8.840,00

Laboratorio

$ 8.840,00

Óptica

$ 8.840,00

Ortopedia
Servicio de Traslado Sanitario de media y alta
complejidad,

$ 8.840,00

Servicio Médico de Urgencia

$ 8.840,00

Servicio Odontológico de Urgencia
Taller Protegido
GRUPO C.
Consultorios Médicos u Odontológicos ( cada
uno)

$ 8.840,00

$ 8.840,00
$5.270,00
$ 1.760,00

GRUPO D.
$ 870,00

Gabinete ( cada uno)
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GRUPO E.
Servicio de Traslado Sanitario (cada uno ente
1 y 100)
Servicio de Traslado Sanitario (cada uno a
partir de 101)

$ 870,00
$ 520,00
$26.000,00

Avión Sanitario
4. AUTORIZACIONES

VALOR

Para:
a) Ejercer

$ 175,00

b) Microfilmación

$ 175,00

Cambio de:
a) Dirección Técnica

$ 885,00

b)Razón Social

$ 885,00

c) Denominación

$ 885,00

d) Estructura

$ 1.760,00

e) De Transferencia de Fondo de Comercio

$ 1.760,00

5.CERTIFICACIONES

VALOR
$ 390,00

De Especialistas Médicos y Odontológicos
De Ético Profesional

$ 90,00

Libre Regencia para Farmacéuticos

$ 90,00

Libros

$ 90,00

Artículo 95.- Establézcanse los siguientes derechos por cada matrícula y
registración de Agentes de Propaganda Médica que debe otorgar la Gerencia
Operativa de Regulación y Fiscalización de la Dirección General de Planificación
Operativa de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud:
1.
2.
3.
4.
5.

Solicitud de Inscripción en el Registro ………........................….$ 65,00
Solicitud de matriculación……………..……………………………$120,00
Solicitud de rematriculación………………….………………........$110,00
Solicitud de Duplicado / Triplicado / Quintuplicado….......………$100,00
Solicitud
de
Constancia
de
Inscripción
y
Registración
Jurisdiccional……………………………………………….………..$155,00
6. Solicitud
de
Constancia
de
Libre
Sanción
Jurisdiccional
………………………………………………………..….….…..…….$155,00

Artículo 96.- Establézcanse los siguientes derechos por cada solicitud de
certificados de habilitación (incluidas como tales la ampliación de rubro y/o
superficie) y transferencias que deba otorgar la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos:
Concepto

Valor $

1. Declaración Jurada de Habilitación de Usos, Certificado de
Uso (Art. 2.1.3 inciso a)del CHyV- texto consolidado por la Ley
6017) para una superficie de hasta 100 m2

2.915,00

2. Declaración Jurada de Habilitación de Usos, Certificado de
Uso (Art .2.1.3 inciso a) del CHyV - texto consolidado por la Ley
6017) para una superficie mayor a 100 m2 y hasta 500 m2

4.675,00

3. Planos de Habilitación por duplicado (Art. 2.1.3, inciso b). del
CHyV -texto consolidado por la Ley 6017) para una superficie de
hasta 100 m2

4.675,00
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4. Planos de Habilitación por duplicado (Art. 2.1.3, inciso b). del
CHyV - texto consolidado por la Ley 6017) para una superficie
mayor a 100 m2 y hasta 500 m2.

7.425,00

5. Habilitación con Inspección Previa superficie de hasta 100 m2
(actividades enumeradas en el Anexo I Disposición Nº 8326DGHP-2016 (BOCBA Nº 4.968) – Art. 2.1.8 del CHyV)

8.920,00

6. Habilitación con Inspección Previa superficie mayor a 100 m2
y hasta 500 m2 (actividades enumeradas en enumeradas en el
Anexo I Disposición Nº 8326-DGHP-2016 (BOCBA Nº 4.968) –
Art. 2.1.8 del CHyV)

11.110,00

7. Habilitación previa al funcionamiento (Art. 2.1.8 de CHyV texto consolidado por la Ley 6017) para una superficie de hasta
100 m2.

13.350,00

8. Habilitación previa al funcionamiento ( Art. 2.1.8 de CHyV texto consolidado por la Ley 6017) para una superficie mayor a
100 m2 y hasta 500 m2

16.685,00

9. Transferencias de Habilitación para actividades enumeradas
en el Anexo I Disposición Nº 8326-DGHP-2016 (BOCBA Nº
4.968) -Art. 2.1.8 del CHyV
10. Transferencias de Habilitación no previstas en el punto 9.

13.350,00
1.990,00

Cuando la superficie a habilitar exceda los 500m2 en el caso de la Declaración
Jurada de Habilitación de Usos y Planos de Habilitación (Art. 2.1.6 del Código de
Habilitaciones y Verificaciones- texto consolidado por la Ley 6017), se les aplicará
el treinta por ciento (30%) del arancel fijado en el ítem 4 por cada 500m2
excedentes y/o fracción de los mismos.
Cuando la superficie a habilitar exceda los 500m2 en el caso de la Habilitación con
inspección previa - actividades enumeradas en el Anexo I Disposición N° 8326DGHP-2016 (BOCBA N° 4.968) - y en el caso de Habilitación Previa al
funcionamiento (Art. 2.1.8 del Código de Habilitaciones y Verificaciones- texto
consolidado por la Ley 6017), se les aplicará el cien por ciento (100%) del arancel
fijado en los ítems 6 y 8 respectivamente, por cada 500m2 excedentes y/o fracción
de los mismos.
Para las solicitudes de habilitación de ampliación de superficie resultará de
aplicación el arancel previsto para el tipo de trámite del que se trate,
correspondiente a la cantidad de metros cuadrados que se pretenda incrementar
respecto de la habilitación original. En caso de que la ampliación corresponda a
rubros no previstos resultarán de aplicación los valores previstos para Declaración
Jurada de Habilitación de Usos.
Para las solicitudes de habilitación de ampliación de rubros que no impliquen un
incremento de la superficie habilitada, resultará de aplicación el arancel menor de
los previstos para el tipo de trámite del que se trate. En caso de ampliación de
rubros que correspondan a más de un tipo de trámite, resultará de aplicación el
derecho de mayor valor según el trámite de que se trate.
Para los trámites de transferencias de habilitación relativos a rubros no previstos
en la normativa vigente, resultará de aplicación el valor previsto en el punto 10.
Para transferencias que comprendan conjuntamente rubros previstos y no
previstos en la normativa vigente, resultará de aplicación el arancel
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correspondiente al tipo de trámite previsto por la legislación.
Para las solicitudes de Consulta al Padrón resultará de aplicación el 30% del valor
correspondiente a los ítems 9 y 10, a modo de anticipo aplicable a la transferencia
de habilitación concordante.
Artículo 97.- Establécense los siguientes derechos por cada solicitud de permiso
especial regulado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/2010 (texto
consolidado por la Ley 6017) y la Ley 5641, con afectación específica para la
Agencia Gubernamental de Control:
1. Evento Masivo.
Capacidad solicitada hasta 3.000 personas

$0

2. Evento Masivo.
Capacidad solicitada mayor a 3.000 y hasta 7.000 personas

$ 93.255

3. Evento Masivo.
Capacidad solicitada mayor a 7.000 y hasta 10.000 personas

$ 124.340

4. Evento Masivo.
Capacidad solicitada mayor a 10.000 personas

$ 155.425

Quedan excluidos de la presente, los eventos sin venta de entradas.
Artículo 98.- Fíjase en pesos treinta y dos ($ 32,00) el valor de cada tarjeta que
debe colocarse a cada lanza/manga instalada en inmueble, fabricada o verificada
por sujetos alcanzados por el Régimen que establece la Ordenanza Nº 40.473
(texto consolidado por la Ley 6017), sus modificatorias y concordantes.
Artículo 99.- Fíjase en pesos treinta y dos ($ 32,00) el valor de cada tarjeta que
debe colocarse a cada extintor instalado en inmueble fabricado o verificado por los
sujetos alcanzados por el Régimen que establece la Ordenanza Nº 40.473 (texto
consolidado por la Ley 6017), sus modificatorias y concordantes.
Artículo 100.- Fíjase en pesos treinta y dos ($ 32.00) el valor de cada tarjeta que
debe colocarse a cada extintor instalado en vehículo fabricado o verificado por los
sujetos alcanzados por el Régimen que establece la Ordenanza Nº 40.473 (texto
consolidado por la Ley 6017), en cumplimiento de lo normado por la Resolución Nº
21/SSTRANS/2008 mediante la cual se establece el “Manual del Conductor de la
Ciudad de Buenos Aires”.
Artículo 101.- Fíjase en la suma de pesos dieciseis ($ 16,00) por metro cuadrado
de construcción del plano presentado, el importe de la tasa prevista en el artículo
418 del Código Fiscal.
Artículo 102.- Por cada copia de plano obrante en la Dirección General de Obras y
Catastro se paga:
1. De los trazados de calles................................................$ 590,00 cada lámina
2. Del ensanche, apertura o rectificación de calles, de las planimetrías o de los
perfiles altimétricos…..........................................................$ 590,00 cada lámina
3. De los levantamientos topográficos.................................$ 590,00 cada lámina
Las copias de plano obrantes en la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro, serán enviadas en formato digital y sin costo alguno.
Artículo 103.- Por el estudio de planos de documentación se cobra de acuerdo a la
siguiente enumeración:
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a) Se cobra por el estudio de planos y documentación:
1. Instalaciones en la vía pública de líneas eléctricas subterráneas y/o aéreas,
para transporte de energía, de carácter ornamental o de telecomunicaciones:
1.1. Tramo de una cuadra, incluido un cruce….......................................$ 300,00
1.2. Por tramos mayores de una cuadra y no más de diez, por c/u de las nueve
cuadras siguientes…................................................................................$ 180,00
1.3. Cuando pase de diez cuadras se cobrará, por cada cuadra
siguiente………………………………………………………………….…….$ 180,00
2. Cruces de la vía pública cuando se trate de instalaciones cuyo recorrido se
efectúe a través del dominio privado, o cuando no se hallen comprendidas en lo
especificado en el apartado anterior:
2.1. En el primer cruce………………………………………….……….….$ 300,00
2.2. Por cada uno de los cruces siguientes.............................................$ 105,00
3. Para la emisión y/o renovación del Certificado de Aptitud Ambiental:
3.1. Para Generadores, Transportistas y Operadores, tratado o transportado en un
año…………………………………………………......................................$ 805,00
3.2. Si se superan 1000 Kg. por año, deberán abonar por cada Kg.
Adicional…………………………………………………………….………....$ 1,75
Artículo 104.- Por los trámites que se realicen en relación con la habilitación y
formación de conductores de vehículos, se abona:
TRAMITES

MONTO

1. Otorgamientos de licencias de conducir
1.1 Otorgamiento

$ 975

1.2. Renovación con ampliación

$ 975

1.3. Por el alquiler de vehículo para evaluación práctica de conducción

$ 535

2. Renovación de licencias de conducir Clases A,B,C.D, E y/o G
2.1. Renovación

$ 975

2.2. Canje

$ 975

3. Duplicado licencias de conducir
3.1. Duplicado

$ 975

3.2. Duplicado a distancia

$ 975

4. Escuela de Conductor
4.1. Permiso nuevo de instructor

$ 1.600

4.2. Habilitación de prestación de servicio de vehículos

$ 775

4.3. Habilitación de actividad de enseñanza

$ 1.925

5. Trámites Varios
5.1. Apertura de carpeta

$ 265

5.2. Certificado de legalidad

$ 265

5.3. Permiso internacional

$ 975

5.4. Licencia con turno inmediato

$ 3.380

5.5. Por otros trámites no especificados

$ 265

Artículo 105.- Exención Jubilados o Pensionados del régimen jubilatorio ordinario.
Se encontrarán exentos del pago establecido en los puntos 1.1 y 1.2 del artículo
104 de la presente Ley, por solicitud de trámites de renovación de licencia de
conducir, en el marco de lo establecido por el Artículo 3.2.9 del Código de Tránsito
y Transporte (texto consolidado por la Ley 6017), aquellos titulares que perciban,
como único ingreso, una jubilación o pensión, del régimen jubilatorio ordinario,
cuando su monto bruto no supere al del salario mínimo vital y móvil vigente.
Para el caso del trámite de renovación de licencia de conducir, punto 2.1 del
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artículo 104, las condiciones de exención son las establecidas en el siguiente
cuadro
Condición del
titular – edad
Sin limite
70 años o más
60 a 69 años

Ingreso por haberes
Hasta
dos
mínimos
Mas de
mínimos
Mas de
mínimos

Exención
del arancel
haberes Cien
por
ciento
(100%)

dos haberes Ochenta por ciento
(80 %)
dos haberes Cuarenta por ciento
(40 %)

Artículo 106.- Los cursantes del “Instituto Superior de Seguridad Pública” estarán
exentos del pago establecido en los puntos 1.1 y 1.2 del artículo 104 de la
presente Ley. Para el uso del beneficio deberán acreditar su condición y la
necesidad de poseer dicha licencia de conducir debidamente justificada por
autoridad competente de dicho Instituto.
Artículo 107.- Por los trámites que se realicen como consecuencia de la
reeducación de conductores de vehículos conforme el “Curso Especial de
Educación Vial y Prevención de Siniestros de Tránsito con contenido en Derechos
Humanos y Socorrismo” establecido en el artículo 30 de la Ley 451 (texto
consolidado por la Ley 6017), se abonará por cada solicitud, los siguientes
aranceles:
a) Curso optativo para la recuperación parcial de puntos.................$ 1.250,00
b) Curso optativo para las personas que pierden puntaje por primera
vez…………..………………………………………….…..................$ 1.835,00
c) Curso optativo para las personas que pierden puntaje por segunda
vez……………………………………………………..…………...….$ 2.430,00
d) Curso optativo para las personas que pierden puntaje por tercera
vez…………………………............................................................$ 3.250,00
e) Curso optativo para las personas que pierden puntaje por cuarta vez
y sucesivas…………..…………………………....................................…..$ 3.655,00
Artículo 108.- Por los trámites que se realicen en la Subsecretaría de Transporte,
se paga:
1

TRANSPORTE ESCOLAR
1.1

CONDUCTORES ALTA

$ 325,00

1.2

CONDUCTORES
RENOVACIÓN
ACOMPAÑANTES ALTA

$ 325,00
$ 265,00

1.5

ACOMPAÑANTES
RENOVACIÓN
PRORROGAS VARIAS

1.6

RESTANTES TRÁMITES

$ 265,00

1.3
1.4

2

3

$ 265,00
$ 265,00

MANDATARIAS
2.1

ALTA

$ 1.015,00

2.2

RENOVACIÓN

$ 710,00

2.3

BAJA

$ 265,00

2.4

RESTANTES TRÁMITES

$ 265,00

VEHÍCULOS DE FANTASÍA-VEHÍCULOS ESPECIALES

IF-2018-34345329- -MEFGC

página 47 de 120

N° 5524 - 21/12/2018

4

5

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

3.1

ALTA

$ 1.015,00

3.2

RENOVACIÓN

$ 1.015,00

3.3

RESTANTES TRÁMITES

7

$ 265,00

TRANSPORTE DE CARGA
4.1

ALTA

$ 610,00

4.2

RENOVACIÓN

$ 510,00

AGENCIAS DE REMISES
5.1

6

Nº 48

5.2

ALTA
PROVISORIA
DEFINITIVA
RENOVACIÓN

/

$ 610,00

5.3

PRÓRROGA

$ 265,00

5.4

BAJA

$ 265,00

5.5

RESTANTES TRÁMITES

$ 265,00

$ 510,00

AUTOMÓVILES REMISES
6.1

ALTA

$ 610,00

6.2

REHABILITACIÓN

$ 610,00

6.3

BAJA DE CHOFER

$ 265,00

6.4

RESTANTES TRÁMITES

$ 265,00

AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO
7.1

REGULARIZA
LICENCIA.VENCIMIENTO
SUPERIOR A 180 DIAS

$ 1.215,00

7.2

FALTA DE PRESTACIÓN DE
SERVICIO

$ 610,00

7.3

REGULARIZA
LICENCIA.
VENCIMIENTO SUPERIOR A
30 DIAS A 180 DIAS

$ 610,00

7.4

EXTENSIÓN DE PLAZOS

$ 610,00

7.5

DESAFECTACIÓN VENCIDA

$ 610,00

7.6

BAJA DE CONDUCTOR NO
TÍTULAR
FUERA
DE
TÉRMINO

$ 265,00

7.7

BAJA O PRÓRROGA
MODELO VENCIDO

$ 265,00

7.8

REAFECTACIÓN

$ 610,00

7.9

DENUNCIA POLICIAL FUERA
DE TÉRMINO

$ 265,00

7.10

BAJA POR ROBO HURTO
DESTRUCCIÓN
TOTAL
FUERA DE TÉRMINO

$ 265,00

7.11

EXIMICIÓN DE DESPINTADO

$ 815,00

POR
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Modificación de la composición
accionaria o cesión de cuotas
o acciones de la persona
jurídica titular de la licencia de
taxi

20.000 fichas taxi
por cada licencia de
taxi, de la cual la
persona jurídica
resulte titular, en la
parte proporcional
de las licencias que
se transfieran, que
nunca podrá ser
inferior a 20.000
fichas taxi
fichas taxi.

7.13

Reserva de puesto de trabajo

7.14

(Res
297
vencida)
transferencia vencida

–

$ 265,00

7.15

Presentación ante el RUTAX
con DNI en trámite

$ 265,00

7.16

Cambio de carátula

$ 265,00

7.17

Eximición de chofer

$ 265,00

7.18

Infracción en la vía pública
titular

$ 610,00

7.19

(Infracción
conductor)

$ 265,00

7.20

Prórroga de 180
trámite sucesorio

por

$ 265,00

7.21

Alta de vehículo a nombre de
otro titular en licencia en
sucesión

$ 265,00

7.22

Nombramiento
continuador

un nuevo

$ 265,00

7.23

Denuncia de fallecimiento del
tit
l
Autorizaciones
varias/restantes

$ 265,00

7.24
8

9

10

en

vía

de

$ 265,00

pública
días

$ 265,00

t á it
EMPRESA RADIOTAXI
8.1

ALTA

$ 1.215.00

8.2

RENOVACIÓN

$ 815,00

8.3

RESTANTES TRÁMITES

$ 265,00

FABRICANTES Y/O REPARADORES DE RELOJ TAXI
9.1

ALTA

9.2

RENOVACIÓN

$ 1.215,00
$ 815,00

TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD E IDENTIFICACIONES

10.1

TRANSFERENCIA
TITULARIDAD

DE

10.2

REGISTRO
IDENTIDAD
TÍTULAR / SOCIOS

$ 1.015,00
$

0,00
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10.3

REGISTRO
APODERADOS

10.4

REGISTRO IDENTIDAD CNT

10.5

TASA DE TRANSFERENCIA
DE LICENCIAS DE TAXI –
ART. Nº 12.4.4.5 CÓDIGO
TRÁNSITO Y TRANSPORTE
(texto consolidado por la Ley
6017)

10.6

ACTA
NOMBRAMIENTO
CONTINUADOR
DEFINITIVO
EN SUCESIONES

11

Nº 50

IDENTIDAD

$

0,00

$

0,00

20.000 fichas Taxi

$ 1.215,00

SERVICIO DE MENSAJERÍA
URBANA Y/O REPARTO A
DOMICILIO DE SUSTANCIAS
ALIMENTICIAS

11.1

12

SOLICITUD DE INICIO DE
TRAMITE DE REGISTRACION
DE PRESTADORES

$ 1.060,00

AGENCIAS DE TAXI
12.1

INSCRIPCIÓN
TAXIS

DE

$ 1.015,00

12.2

RENOVACIÓN AGENCIA DE
TAXIS

$ 710,00

12.3

OTROS TRÁMITES
PUBLICIDAD EN VEHÍCULOS
DE TAXI

$ 265,00

13.1

TRÁMITE DE
EN
TECHOS
TAXI

PUBLICIDAD
VEHÍCULOS

$ 1.015,00

13.2

TRÁMITE DE
EN LUNETAS
TAXI

PUBLICIDAD
VEHÍCULOS

$ 1.015,00

13.3

TRÁMITE DE PUBLICIDAD
INTERIOR VEHÍCULOS TAXI

$ 1.015,00

13.4

TRÁMITE DE PUBLICIDAD
LATERAL VEHÍCULOS TAXI

$ 1.015,00

13.5

APROBACIÓN
CARTELERIA

13

AGENCIA

DE

$ 710,00

Artículo 109.- Se cobra por:
La Transferencia de licencia…………….……..…….………………………$ 1.350
El Registro de Identidad Licenciatario……...............................................$
220
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Identidad CNT………………………………................................................$

Nº 51

170

Artículo 110.- Por cada permiso de ingreso al Área Peatonal Microcentro definidas
en la Ley 5786, se cobra:
1. Permiso Microcentro (original) y por cambio de vehículo .................$ 2.030
2. Permiso Microcentro (duplicado) por extravío, pérdida, robo, hurto (todos
con denuncia policial) o deterioro (contra entrega)…………….........$.2.030
3. Pérdida reiterada …….……...…………….…………………...............$ 2.030
4. Franquicias especiales de estacionamiento:.
a. Personas con discapacidad …………………………………….…..…$ 0,00
b. Médicos y Paramédicos ………………….….…………………….......$ 2.235
c. Religiosos ……………………………………………….......................$ 2.235
d. Por otros trámites no especificados …………………………..………$ 675
Artículo 111.- Por cada permiso especial por afectación de calzada con carácter
precario, se cobra:
1.
Por transportes de cargas y camiones bomba de hormigón (circulación a
contramano)………… …………….…………………………..………..…...$ 1.870,00
2.
Por grúas u operaciones especiales en general...…...……….….$ 1.870,00
.
Artículo 112.- Valores del Sistema de Transporte Público en Bicicleta (STPB) (Ley
5651, incorporada al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a través de su título Decimocuarto):
Usuarios que no devuelvan la bicicleta del STPB, luego de su uso conforme los
términos alcances y condiciones suscriptos al momento de la inscripción como
usuarios
de
este
sistema,
deberán
abonar
una
multa
de…..................................................……………………………………..$14.601,35
IMPUESTO DE SELLOS
Artículo 113.- De conformidad con lo dispuesto en el Título XV del Código Fiscal,
establécese la alícuota del 1,00% para los actos, contratos e instrumentos
gravados con el Impuesto de Sellos, con excepción de las alícuotas especiales
que se establecen a continuación.
Artículo 114.- Fíjase en el 1,2% la alícuota a la que se refieren el artículo 454 y el
Capítulo II del Título XV referido a las operaciones monetarias del Código Fiscal.
Artículo115.-Fíjase en el 3,00% la alícuota para los instrumentos de cualquier
naturaleza u origen por los que se transfiere el dominio de automóviles usados
radicados o que se radiquen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Redúzcase en un cincuenta por ciento (50%) esta alícuota cuando los
instrumentos de transferencia de dichos vehículos destinados a su posterior venta
sean celebrados por agencias o concesionarios debidamente inscriptos como
comerciantes habitualistas en el rubro.
Artículo116.-Fíjase en el 3,00% la alícuota para los instrumentos de cualquier
naturaleza u origen por los que se transfiere el dominio de automóviles nuevos
radicados o que se radiquen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 117.- Fíjase en el 3,60% la alícuota a que se refieren los artículos 440,
441, 446 y 450 del Código Fiscal.
Artículo118.-Fíjase en el 0,50% l alícuota a que se refieren los artículos 444 y 453
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del Código Fiscal.
Artículo 119.- Fíjase en $6.600,00 el impuesto a que se refiere el artículo 463 del
Código Fiscal, excepto para los casos del último párrafo que se fija en $ 24.340,00
Artículo 120.- Fíjase en pesos dos millones ($ 2.000.000.-) el importe de la
valuación a que se refiere el artículo 475 inc. 1) del Código Fiscal.
Artículo 121.- Fíjase en pesos treinta mil ($30.000.-) el importe de la valuación a
que se refiere el artículo 475 inc. 2) del Código Fiscal.
Artículo 122.- Fíjase en pesos setecientos mil ($ 700.000.-) el importe a que se
refiere el artículo 475 inc. 39 apartado a) del Código Fiscal.
Artículo 123.- Fíjase en pesos treinta mil ($30.000.-) el importe a que se refiere el
artículo 475 inc. 39 apartado b) del Código Fiscal.
Artículo 124.- Fíjase en pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000.-) el importe a que se
refiere el artículo 475 inc. 55 apartado a) del Código Fiscal.
CONTRIBUCIÓN POR PUBLICIDAD
Artículo 125.- Los anuncios que poseen más de una de las características o tipos
enunciados a continuación pagan de acuerdo con la mayor tarifa.
Por la publicidad efectuada por anuncios en o con destino a la vía pública, que se
perciba desde la vía pública, o en lugares de acceso público, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 405 del Código Fiscal, se paga una contribución por
cada metro cuadrado o fracción de superficie, de acuerdo al tipo y características
a los cuales respondan.
En el caso de publicidad pintada o fijada de cualquier modo en puertas, ventanas
o vidriera de locales comerciales, siempre que no se refieran a marcas,
actividades, productos o servicios que en ellos se ofrecen o venden, cuando en su
conjunto no superen el metro cuadrado, cada anunciante pagará por local
comercial con actividad, por año o fracción.
El mismo tratamiento reciben los anuncios colocados en el interior de los estadios
deportivos de fútbol o cualquier otro lugar donde se desarrollen espectáculos
públicos, y en las estaciones de subterráneos.
CARACTERÍSTICAS
TIPOS

SIMPLES

ILUMINADOS

Medianera

$835,00

$ 965,00

Frontal

$ 600,00

$ 810,00

LUMINOSOS

$ 1.170,00

ANIMADOS/
ELECTRÓNICOS

MIXTOS

-.-

-.-

$ 1.450,00

$1.365,00
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Marquesinas

$ 940,00

$ 1.160,00

$ 1.560,00

-.-

-.-

Toldos con
Publicidad

$ 730,00

-.-

-.-

-.-

-.-

Salientes

$ 810,00

$ 1.400,00

$ 1.400.00

$ 1.680,00

$
1.515,00

Columnas
publicitarias en
Interior de
Predio

$ 2.650,00

$ 2.965,00

$ 3.430,00

$ 3.980,00

$
3.670,00

Estructura de
sostén s/terraza

$ 1.405,00

$ 1.560,00

$ 2.340,00

$ 3.120,00

$
3.745,00

Cartelera porta
afiche en vallas
provisorias
muros de
predios, baldío

$ 125,00

$ 165,00

$ 220,00

$ 310,00

Publicidad en
estadios de
fútbol de
primera división
“A” y lugares
donde se
desarrollen
espectáculos
públicos

$ 715,00

$ 885,00

$ 1.160,00

Publicidad
estaciones de
subterráneos

$ 110,00

Letras Sueltas
Corpóreas

$ 350,00

$ 520,00

$ 700,00

$ 600,00

$ 810,00

$ 935,00

-.-

$
1.085,00

$ 2.650,00

$ 2.965,00

$ 3.430,00

$ 3.590,00

$3.670,00

Letreros
ocasionales

Publicidad en
playas de
estacionamient
o que cuenten
con más de 100
metros lineales

$ 145,00

$ 260,00

-.-

$ 1.590,00 $1.925,00

$ 325,00

$ 365,00

$
1.050,00

Publicidad a que se refiere el 2º párrafo del presente artículo.…………$ 52,00
por local comercial con actividad, por año o fracción.
Artículo 126.- Para determinar la tarifa correspondiente a cada zona, se aplican los
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siguientes coeficientes:
ZONA I:
1,5
ZONA II:
1,0
Artículo 127.- Las zonas a que se refiere el artículo anterior son las siguientes:
ZONA I: Dársena Sur y Agustín R. Caffarena, Wenceslao Villafañe, Palos, Pedro
de Mendoza, Irala, Olavarría, Av. Montes de Oca, Au. 25 de Mayo, Lima, Estados
Unidos, Salta, México, Pasco, Av. Belgrano, Pichincha, Moreno, Matheu, Hipólito
Irigoyen, Alberti, Tte. Gral. Juan D. Perón, Junín, Tucumán, Ayacucho, Paraguay,
Av. Callao, Juncal, Ayacucho, Peña, Agüero, Juncal, Billinghurst, Av. Santa Fe,
Jerónimo Salguero, Güemes, Armenia, Nicaragua, Thames, Charcas, Vías del Ex
FCC Mitre, Soler, Olleros, Av. Cabildo, La Pampa, Amenábar, Blanco Encalada,
11 de Septiembre, Av. Crisólogo Larralde, 3 de Febrero, Av. General Paz, Río de
la Plata. Para las arterias mencionadas, incluye frentistas de ambos márgenes.
ZONA II: Resto de la ciudad.
Los carteles o anuncios etc., que pudieran resultar incluidos en más de una zona,
pagarán la mayor de las tarifas correspondientes.
Artículo 128.- Los anuncios colocados en el mobiliario urbano y los colocados por
el “Sistema de Transporte Público en Bicicleta” expresamente autorizados por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abonan anualmente, por metro
cuadrado y/o fracción equivalente a un metro cuadrado, por cada
cara:…....................................................................................................$ 125,00
Artículo 129.- Por los anuncios colocados en los medios de transporte público de
pasajeros y en los servicios urbanos especiales (charters), cualquiera sea su
ubicación,
se
abona
por
unidad
y
por
año
la
suma
de...........................................................................................................$ 1.490,00
Artículo 130.- Los anuncios colocados en automóviles de alquiler con taxímetro,
abonarán anualmente por unidad y por metro cuadrado la suma
de……..……….........................................................................................$ 845,00
Artículo 131.- Por el otorgamiento de la matrícula publicitaria establecida en la
Ordenanza Nº 33.906 y Ley 2936 (texto consolidado por la Ley 6017) se abona en
concepto de derecho…………………………………………….………....$ 3.560,00
Artículo 132.- Establécense los montos mínimos y máximos de las tarifas de
publicidad brutas y netas para LS1 Radio Ciudad de acuerdo al siguiente cuadro:
CONCEPTO

BRUTAS

NETAS

Segundo de tanda comercial en
Entre $16 y $350
AM 1110

Entre $14 y $275

Valor Unitario Neto de Publicidad
No Tradicional en AM 1110

Entre $690 y $6.900

Segundo de tanda comercial en
Entre $54 y $540
FM 92.7

Entre $20 y $430

Valor unitario Neto de Publicidad
No tradicional en FM92.7

Entre $690 y $8.600
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El valor específico para cada franja horaria y de la PNT en cada caso, se fijará por
disposición del Director General de LS1 Radio de la Ciudad, de acuerdo al
carácter de la programación.
Artículo 133.- Establécense los montos mínimos y máximos de las tarifas de
publicidad, brutas y netas para la Señal de Cable Ciudad Abierta de acuerdo al
siguiente cuadro:
CONCEPTO

BRUTAS

Segundo de tanda comercial
ROTATIVA en Señal de Cable Entre $210 y $1.050
Ciudad Abierta
Segundo de tanda comercial en
PRIMETIME en Señal de Cable Entre $345 y $1.720
Ciudad Abierta
Valor Unitario Neto de Publicidad
No Tradicional en Señal de
Cable Ciudad Abierta

NETAS
Entre $130 y $690
Entre $210 y $1.050
Entre
$17.200

$1.720

y

El valor específico para cada franja horaria y de la PNT en cada caso, se fijará por
disposición del Director General de Señal de Cable Ciudad Abierta, de acuerdo al
carácter de la programación.
RENTAS DIVERSAS
Artículo 134.- Por la utilización de lugares de estacionamiento de uso público cuya
explotación sea efectuada en forma directa por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se abonan las siguientes tarifas:
1.
Playas de Superficie:
1.1. Por la primera hora (cualquiera sea el tiempo real de ocupación)…..$ 40,00
1.2. Por cada hora completa suplementaria……..………………….…....$ 40,00
1.3. Por cada fracción horaria de 20 minutos............................................$ 9,75
1.4. Por estadía..........................................................................................$ 195,00
2. Playas subterráneas:…
2.1. Por la primera hora (cualquiera sea el tiempo real de ocupación).…..$ 40,00
2.2. Por cada hora completa suplementaria................................................$ 40,00
2.3. Por cada fracción horaria de 20 minutos.............................................$ 9,75
3. Por cada tarjeta azul de estacionamiento...............................................$ 20,00
4.
Por cada tarjeta blanca para estacionamiento…………………… $ 33,00
5.
Parquímetros o tickeadoras, p/hora o fracción……………………$ 20,00
6.
Motos y motonetas:
6.1. Por la primera hora (cualquiera sea el tiempo real de ocupación…$ 13,00
6.2. Por cada hora completa suplementaria................................................$ 13,00
6.3. Por cada fracción horaria de 10 minutos.............................................$ 3,25
7. Terminal de vehículos para transporte de pasajeros: la siguiente tarifa se abona
mensualmente y por mes adelantado. El valor dispuesto en el punto 7.1. equivale
al uso de dársena y espacio de regulación durante 20 horas diarias, el límite de
tiempo de detención en las mismas es de 20 minutos por servicio.
7.1. Por dársena y espacio de regulación …………..………..………… $45.000
Artículo 135.- Por la oblea que habilita el estacionamiento de vehículos de
transporte de turismo receptivo (Ordenanza Nº 43.453 -texto consolidado por la
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Ley 6017-) y conforme a las condiciones del siguiente cuadro:
1. Automotores radicados en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por asiento para un período de un año…………...................$ 66,00
2. Automotores radicados en jurisdicción nacional fuera de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por asiento para un período de un
año………………………..……………………………………………...$ 81,00
3. Automotores radicados en el exterior, por día ...........…….............$ 94,00
Artículo 136.- Por el traslado o remisión de vehículos y/o motovehículos que
impliquen inmovilización por incurrir en faltas de tránsito detectadas por el Cuerpo
de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, exceptuando los casos de
contravenciones, se abona……………………………………………….$ 1.235,00
Artículo 137.- Por la remoción y traslado a la playa de remisión de un vehículo
estacionado en infracción a las normas de estacionamiento vigentes y/o por falta o
vencimiento del pago de la tarifa de estacionamiento medido en caso de
corresponder, se debe abonar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Por vehículo liviano ………………………………….……………
Vehículos motorizados de 3 o menos ruedas…….....…….……
Vehículos semipesados (según Ley 5728)…………….……….
Vehículos pesados Categoría 1 (según Ley 5728)………..……
Vehículos pesados Categoría 2 (según Ley 5728)….….……….
Vehículos pesados Categoría 3 (según Ley 5728)…………......
Trabajos adicionales (según Ley 5728) …………………..………

$ 2.080
$ 830
$ 3.540
$ 4.580
$ 6.865
$ 8.530
$ 2.500

..
Artículo 138.- A partir de la tercer hora de permanencia de un vehículo en la playa
de remisión con motivo de infracción a las normas de estacionamiento vigentes y/o
por falta o vencimiento del pago de la tarifa de estacionamiento medido, se debe
abonar el cinco por ciento (5%) de la tasa de acarreo aplicable según el tipo de
vehículo. Transcurridas veinticuatro (24) horas, contadas a partir del ingreso del
vehículo acarreado a la playa de remisión y depósito, y por cada veinticuatro (24)
horas o fracción de permanencia adicional, se debe abonar un cincuenta por
ciento (50%) de la tasa de acarreo vigente según el tipo de vehículo.
Artículo 139.- Conforme el artículo 13 de la Ley 3708 (texto consolidado por la Ley
6017), creadora del Registro De Verificación de Autopartes, se fija lo siguiente:
a) en concepto de Canon a abonar anualmente para cada prestadora de servicios
(talleres de grabado de autopartes).......................................................$ 34.740,00
b) el costo del grabado para los usuarios, en 85 U.F. (Unidad de Falta)
c) el costo por reposición de oblea en caso de rotura de parabrisas y consecuente
pérdida, deterioro o destrucción total o parcial de la misma, en 38 U.F. (Unidad de
Falta)
Artículo 140.- Por la utilización de las pistas de aprendizaje de manejo A y B,
correspondientes a la Dirección General de Licencias, se abona:
a) Vehículos particulares ……………….…………………….…….……$ 70,00
b) Escuelas de conductores …………………….…………………..…..$ 60,00
Artículo 141.- Por los arrendamientos que se indican a continuación:
1. CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN:
Por el uso de cada espacio de los detallados a continuación:
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CANON 5
HORAS

SECTOR

CANON
DIARIO

1.01. Sala “A”

$

33.000

$ 55.000

1.02. Sala “B”

$

33.000

$ 55.000

1.03. Hall Salas “A” y “B”

$

1.800

$ 3.000

1.04.Sala “C”

$

11.500

$ 19.000

1.05.Sala “D”

$

10.500

$ 17.000

1.06.Sala “E”

$

7.500

$ 12.000

1.07.Sala “F

$

6.600

$ 11.000

1.08.Hall Exposición Primer Subsuelo

$

900

$ 1.500

1.09. Documentación

$

1.700

$ 2.800

1.10. Hall de Entresuelo

$

1.500

$ 2.500

1.11 Hall Planta Baja

$

1.500

$ 2.500

1.12 Núcleo Presidencial

$

2.100

$ 3.500

1.13 Núcleo Funcionarios Of. 5,6,7 y 8

$

1.500

$ 2.500

1.14 Núcleo Secretarias Of. 9,10 y 11

$

1.800

$ 3.000

1.15 Sala Madres de Plaza Mayo

$

2.700

$ 4.500

1.16 Bajo Plaza Cine/Auditórium

$

11.500

$19.000

1.17 Hall de Cine Auditórium

$

1.800

$ 3.000

1.18 Bajo Plaza Sala Multipropósito

$ 10.000

1.19 Camarines Sala Multipropósito

$

450

$700

1.20 Aula, cada una

$

800

$1.200

1.21 Aulas 1,2 y 3 (conjunto). Sector III

$

2.000

1.22 Todo el Centro de Congresos

$

98.000

$16.000

$ 3.200
$162.000

1.23 Salón Auditorio Enrique Muiño

$

14.000

$ 22.000

1.24 Hall Salón Auditorio Juan Bautista Alberdi

$

1.100

$ 2.100

1.300

$ 1.700

10.000

$ 15.500

1.25 Laboratorios c/u

$

1.26 Salón Auditorio Juan Bautista Alberdi

$

El arriendo de la totalidad de las instalaciones implica un descuento del 10% (diez
por ciento) sobre el importe a abonar, siempre que el arrendatario no hubiese
obtenido otro tipo de franquicia, en cuyo caso no es de aplicación este beneficio.
2. DIRECCIÓN GENERAL DE FESTIVALES DE LA CIUDAD Y EVENTOS
CENTRALES:
SECTOR
1.1 Usina del Arte - Sala Principal (PB; Tres Niveles de
Platea, Escenario y Anexos)

CANON
DIARIO

CANON
SEMANAL

$ 110.000

$ 550.000
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1.2 Usina del Arte - foyer de sala principal y anexos

$ 45.000

1.3 Usina del Arte - salón mayor (2° nivel con sus
dependencias)

$ 80.000

1.4 Usina del Arte - conjunto de los tres espacios

$235.000

1.5 Usina del Arte. Sala de cámara

$ 45.000

$ 225.000

1.6 Usina del Arte. Calle interna

$ 22.000

$ 110.000

1.7 usina del Arte. Microcine

$ 30.000

$ 150.000

1.8 Usina del Arte Patio de Honor

$ 18.000

$ 90.000

1.9 Usina del Arte. Dique 0

$ 15.000

$ 75.000

$ 60

$300

$ 225.000
$ 400.000
$1.175.000

1.10 Usina del Arte. Plaza Verde
1.11 Pantalla Fija

$35.000

3. CENTRO CULTURAL RECOLETA:

SALA/SECTOR

3.1. Patio de los Naranjos

CANON
DIARIO

CANON
SEMANAL

CANON
MENSUAL

$ 7.625

$34.625

$77.000

$ 12.500

$ 55.625

$ 122.500

3.3. Patio del Aljibe

$ 9.375

$ 41.875

$ 93.375

3.4. Patio del Tanque

$ 9.375

$ 41.875

$ 93.375

3.5. Patio de los Tilos

$ 15.375

$ 68.750

$ 153.750

3.6. Terraza sobre barranca

$ 16.465

$ 73.625

$ 164.815

3.7. Terraza sobre Planta Alta

$ 13.725

$ 62.250

$ 137.250

3.8. Auditorio El Aleph

$ 18.675

$ 84.125

$ 186.750

3.9. Villa Villa

$ 18.750

$ 87.500

$ 231.250

3.10. Microcine

$ 9.340

$ 42.500

$ 93.375

3.11. Espacio Historieta

$ 3.750

$ 16.250

$ 35.875

$6.875

$ 30.000

$ 66.875

3.13 Sala 1

$ 3.125

$ 15.000

$32.500

3.14 Sala 2

$ 3.125

$ 11.250

$ 24.375

3.15 Sala 3

$ 4.170

$ 23.600

$ 40.600

3.16 Sala 4

$ 9.750

$43.750

$ 97.500

3.17 Sala 5

$ 8.125

$ 33.750

$ 77.500

3.18 Sala 6

$ 10.250

$ 46.250

$ 102.500

3.19 Sala 7

$ 6.250

$ 21.250

$ 46.250

3.20 Sala 8

$ 7.690

$ 33.375

$ 76.875

3.2. Patio de la Fuente

3.12. Prometeus
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3.21. Sala 9

$ 1.750

$ 7.500

$ 15.625

3.22. Sala 10

$ 7.250

$ 32.500

$ 71.750

3.23. Sala 11

$ 5.625

$ 25.000

$ 56.250

3.24. Sala 12

$ 6.875

$ 30.000

$ 65.000

3.25. Sala 13

$ 11.115

$ 50.000

$ 108.100

$ 8.500

$ 37.500

$ 82.000

$ 16.250

$ 71.250

$ 158.750

3.28. Espacio Escalera

$ 7.500

$ 34.750

$77.000

3.29. Salón de Usos Múltiples

$ 7.500

$ 34.750

$77.000

$ 16.250

$ 73.750

$ 165.000

3.31. Sala J

$ 9.750

$ 43.750

$ 97.500

3.32. Antesala J

$ 5.625

$ 21.000

$ 46.250

$ 10.625

$ 46.250

$ 102.500

$ 5.625

$ 25.250

$ 56.250

$ 10.000

$ 45.000

$ 97.500

3.26. Espacio Living
3.27. Circulación

3.30. Cronopios

3.33. Sala C
3.34. Antesala C
3.35. Espacio Fotografía
3.36 Museo Participativo
3.37.1. Estar de Artistas- Habitación Single
3.37.2. Estar de Artistas- Habitación doble
3.38 Sala Cineteatro 25 de Mayo
3.39 Salón Oval Cineteatro 25 de Mayo

$ 63.000
$ 815

$ 4.375

$ 1.375

$ 6.875

$ 46.415
$ 6.250

3.40 Galería Vidriera 25 de Mayo
3.41 Aula Taller C
3.42 Puente del Reloj
3.43 Controles de Salas
3.44 Espacio A
3.45 Espacio Proyecto o Microespacio
3.46 Patio de la Paz
3.47 Espacio B

$ 15.000
$ 14.550

$ 65.490

$ 140.690

$ 2.170

$ 9.750

$ 20.970

$ 1.750

$ 7.860

$ 16.910

$ 3.220

$ 14.470

$ 31.110

$ 770

$ 3.460

$ 7.440

$19.225

$ 86.510

$ 186.000

$ 24.260

$ 109.160

$ 234.710

Venta de libros, posters, postales, afiches, artesanías y cualquier material de los
llamados merchandising relacionado al programa; lo fijará la Dirección General en
función de las características del bien a través del acto administrativo
correspondiente.
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4. COMPLEJO TEATRAL BUENOS AIRES:

SECTOR

CANON
HORA

CANON HORA
FRANJA
HORARIA 8 a 17
hs

CANON HORA
FRANJA
HORARIA 18 A
24 hs

CANON
DIARIO

4.1. Fotogalería TGSM

$285

$570

$855

$6.800

4.2 Hall Carlos Morell
incluye laterales

$610

$1.220

$1.830

$14.600

4.3. Teatro Presidente
Alvear

$2.615

$5.230

$7.845

$62.660

4.4. Teatro Presidente
Alvear- Hall

$60

$120

$180

$1.400

$1.560

$3.120

$4.680

$37.310

$95

$190

$285

$2.250

$720

$1.440

$2.160

$17.250

$2.030

$4.060

$6.090

$48.660

4.9. Teatro Regio- Hall

$60

$120

$180

$1.400

4.10. Teatro Gral. San
Martín Sala Martín
Coronado

$3.680

$7.360

$11.040

$88.200

4.11. Teatro Gral. San
Martín Hall Martín
Coronado

$275

$550

$825

$6.500

$1.740

$3.480

$5.220

$41.580

4.13. Teatro Gral. San
Martín Hall Sala
Casacubierta

$230

$460

$690

$5.480

4.14. Teatro Gral. San
Martín Sala Cunill
Cabanellas

$410

$820

$1.230

$9.800

4.15. Teatro Gral. San
Martín Hall Sala Cunill
Cabanellas

$60

$120

$180

$1.400

4.5. Teatro La Rivera
4.6. Teatro La Rivera- Hall
4.7. Teatro Sarmiento
4.8. Teatro Regio

4.12. Teatro Gral. San
Martín Sala Casacubierta

IF-2018-34345329- -MEFGC

página 60 de 120

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

4.16. Teatro Gral. San
Martín Sala Lugones

$510

$1.020

$1.530

$12.100

$60

$120

$180

$1.400

$540

$1.080

$1.620

$12.870

4.17. Teatro Gral. San
Martín Hall Sala Lugones
4.18. Teatro Gral. San
Martín Alfredo Alcon

Nº 61

5. DIRECCION GENERAL DEL LIBRO, BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA
LECTURA:
SECTOR

CANON
DIARIO

CANON
MENSUAL

5.1. Biblioteca Ricardo Guiraldes

$ 1.450

$ 23.600

5.2 Biblioteca Centenera

$ 2.370

$ 40.560

5.3 Biblioteca Galvez

$ 1.100

$ 17.920

5.4. Casa de la Lectura

$ 2.875

$ 49.010

5.5 Biblioteca Devoto

$ 3.215

$ 83.655

5.6. Biblioteca Guido Spano

$ 1.100

$ 17.225

5.7 Biblioteca Reina Batata

$ 1.100

$ 17.225

5.8 Biblioteca del Campo

$ 1.100

$ 17.225

5.9 Biblioteca Mármol

$ 1.100

$ 17.225

5.10 Biblioteca Lugones

$ 1.100

$ 17.225

5.11 Biblioteca Azcasubi

$ 1.100

$ 17.225

5.12 Biblioteca Saavedra

$ 1.100

$ 17.225

6. DIRECCION GENERAL PROMOCIÓN CULTURAL:

SECTOR

CANON DIARIO

6.1.Complejo Chacra de los Remedios

$ 20.000

6.2 Centro Adan Buenos Ayres

$ 20.000

6.3 Centro Cultural del Sur

$ 20.000

6.4 Espacio Julian Centeya

$ 31.250

6.5 Espacio Cultural Carlos Gardel

$ 31.250

6.6 Centro Cultural Resurgimiento

$ 20.000

6.7 Espacio Cultural Marco del Pont

$20.000

6.8 Centro Cultural Polo Circo

$68.750

7. DIRECCIÓN GENERAL ENSEÑANZA ARTÍSTICA:
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SECTOR

Nº 62

CANON DIARIO

7.1. Sala Perú 374
7.2. Sala Los Andes

$ 2.960
$ 4.400

8. DIRECCIÓN GENERAL DE MÚSICA:
SECTOR

CANON DIARIO

Anfiteatro Eva Perón

$90.000

9. DIRECCIÓN PLANETARIO
SECTOR

CANON DIARIO

9.1. Alquiler planetario completo

$ 400.000

9.2. Sala de Proyección o Domo (fuera del horario de
actividades)

$ 100.000

9.3. Museo Primer Piso

$50.000

10. DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTÓRICO:
SECTOR
10.1 Casa Carlos Gardel. Patio

CANON
DIARIO

CANON
SEMANAL

CANON
MENSUAL

$ 3.300

$9.900

$ 29.700

10.2. Sede Central Hall de Entrada

$ 10.300

$30.900

$92.700

10.3. Sede Central Jardines

$ 10.300

$30.900

$92.700

10.4. Sede Central Subsuelo

$ 20.600

$61.800

$185.400

$ 7.700

$23.100

$69.300

$ 21.800

$65.400

$ 196.200

10.7. Museo de Arte Moderno. Patio

$ 6.500

$19.500

$ 58.500

10.8. Museo de la Ciudad. Salón de los Querubines

$ 4.500

$13.500

$40.500

10.9. Museo de la Ciudad. Planta Baja

$ 9.600

$28.800

$86.400

10.10 Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken. Auditorio

$ 9.000

$27.000

$ 81.000

10.11. Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken. Sala

$ 5.800

$17.400

$52.200

$ 16.000

$48.000

$ 144.000

$5.000

$15.000

$ 45.000

10.14 Museo de Arte Popular José Hernández Jardines

$ 5.000

$15.000

$ 45.000

10.15. Museo de Arte Español Enrique Larreta Jardines

$ 16.700

$50.100

$150.300

10.16. Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio
Saavedra Jardines

$ 25.700

$77.100

$ 231.300

10.17. Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio
Saavedra Auditorio

$11.600

$34.800

$104.400

10.5. Cine El Plata
10.6. Museo de Arte Moderno. Auditorio

10.12 Museo de Arte Hispanoamericano Isaac
Fernández Blanco Jardines
10.13 Museo de Arte Popular José Hernández. 2°
pabellón
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10.18. Museo de Artes Plásticas Eduardo Sivori
Jardines
10.19. Museo de Esculturas Luis Perlotti

Nº 63

$ 20.600

$61.800

$ 185.400

$5.000

$15.000

$45.000

10.20. Espacio Virrey Liniers

$10.300

$ 30.900

$ 92.700

10.21. Patio Virrey Liniers

$ 5.800

$ 17.400

$ 52.200

10.22. Comedor de Estrada

$ 7.000

$ 21.000

$ 49.500

11.

MINISTERIO DE CULTURA
SECTOR

CANON
DIARIO

CANON
MENSUAL

11.1 Salón Dorado

$ 18.725

$ 561.010

11.2. Patio Central

$ 44.850

$ 154.830

11.3. Subsuelo

$ 31.000

$ 967.200

$ 975

$ 29.060

11.4. Pasaje Ana Díaz
11.5. Carpa 10 x 25m.

$ 31.000

11.6. Carpa 45 x 15 m.

$ 77.410

11.7. Carpa 32 m de diámetro

$ 135.525

11.8. Carpa 45m de diámetro

$ 186.040

12.
CENTRO METROPOLITANO DE DISEÑO: Por los arrendamientos de este
Centro, se abona:
1. Incubadora diario

$330

2. Incubadora mensual

$7.655

3. Auditorio Principal diario

$2.530

4. Auditorio Principal mensual

$ 76.045

5. Terrazas canon diario

$1.140

6. Terrazas canon mensual

$ 33.950

7. Sala de exposiciones diario

$1.950

8. Sala de exposiciones mensual

$ 49.100

9. Calle central diario

$770

10. Calle central mensual

$22.810

11. Otros espacios disponibles por metro cuadrado diario

$ 0,74

12. Otros espacios disponibles por metro cuadrado mensual

$16,25

Los arrendamientos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
centralizados o no centralizados, que soliciten el uso de las instalaciones
detalladas en el punto 12 del presente artículo, para los fines que le fueran
asignados por la estructura orgánica vigente, estarán exentos de su pago.
Cuando los alquileres sean pactados para realizarse en períodos fuera del
presente ejercicio fiscal, el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires podrá fijar el precio a cobrar en función de las características del evento, del
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contratante, expectativas de costos futuros, no pudiendo ser nunca a valores
inferiores a los establecidos en el párrafo anterior.
Durante el período de receso de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el Ministerio de Economía y Finanzas puede disponer la utilización del
predio sin abono del arancel para actividades de interés social y/o cultural de la
Ciudad, mediante la firma de convenios que deben ser ratificados por la
Legislatura de la Ciudad dentro de los noventa (90) días de reiniciado el período
ordinario de sesiones. Si los convenios no fuesen ratificados en el lapso previsto,
corresponderá el abono establecido en los puntos a y/o b del presente artículo.
Artículo 142.- Los organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, centralizados y no centralizados, que soliciten el uso de las instalaciones
detalladas en el punto 13 del artículo precedente para los fines que le fueran
asignados por la estructura orgánica vigente, estarán exentos de su pago.
Cuando el evento motivo del uso del Centro de Exposiciones esté relacionado con
las funciones de los organismos antes citados y cuenten con su auspicio, el
usuario abonará el 80% de los aranceles prescriptos en el punto 13 del artículo
precedente al notificarse de la Resolución concedente emanada del Ministerio de
Economía y Finanzas, que condicione la utilización efectiva al previo pago del
importe resultante.
Artículo 143.- En el marco del programa "Bienal Arte Joven Buenos Aires",
dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, con
el fin específico de financiar los gastos que demanden la realización, producción o
sostenimiento de sus actividades específicas, se fijan los siguientes aranceles:
1. Cuotas de cursos, charlas o conferencias de formación y/o capacitación, un
monto de hasta…………………………………………………………….....$ 665,00
2. Museos a espectáculos y similares, un monto de hasta…………..….$ 220,00
3. Venta de libros, posters, postales, afiches, artesanías y cualquier material de los
llamados merchandising relacionados al programa: lo fijará la Subsecretaria de
Políticas Culturales y Nuevas Audiencias en función de las características del bien,
a través del acto administrativo correspondiente.
Artículo 144.- Por la utilización y goce de los Parques Manuel Belgrano y Domingo
F. Sarmiento se establecen los siguientes aranceles y bonificaciones:
SERVICIO

PARQUE PTE. DOMINGO F.
SARMIENTO

ENTRADA GENERAL

$30,00

ESTACIONAMIENTO

$ 65,00

ENTRADA MAYORES A PILETA

$ 60,00

ENTRADA MENORES A PILETA

$ 35,00

ENTRADA JUBILADOS A PILETA

$ 35,00

CANCHA DE FUTBOL 11

$ 1.120,00

CANCHA DE FUTBOL 11 (C/ILUMINACIÓN)

$ 1.250,00
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Nº 65

PARQUE GRAL. MANUEL
BELGRANO

ENTRADA GENERAL

$ 25,00

ENTRADA MENORES 9-12 AÑOS

$ 20,00

CICLISTAS

$ 25,00

CICLISTAS NOCTURNOS

$ 35.00

ESTACIONAMIENTO

$ 65,00

ENTRADA MAYORES A PILETA

$ 60,00

ENTRADA MENORES A PILETA (5 A 12 AÑOS)

$ 35,00

ENTRADA JUBILADOS A PILETA

$ 35,00

CANCHA DE TENIS DIURNA (1 HORA- DE LUNES A VIERNES)

$ 170,00

CANCHA DE TENIS C/LUZ (1 HORA- LUNES A VIERNES)

$ 220,00

CANCHA DE TENIS DIURNA (1 HORA. SABADOS DOMINGOS Y
FERIADOS)

$ 190,00

CANCHA DE TENIS NOCTURNA (1 HORA SÁBADOS
DOMINGOS Y FERIADOS)

$ 250,00

Artículo 145.- Por la entrada y utilización del COMPLEJO DE GOLF DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES se establecen los siguientes aranceles:
CONCEPTO

ARANCEL

ENTRADA MAYORES (SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS 18
HOYOS)

$ 270,00

ENTRADA MAYORES (LUNES A VIERNES 18 HOYOS)

$ 195,00

ENTRADA MAYORES (SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS 9
HOYOS)*

$ 135,00

ENTRADA MAYORES (LUNES A VIERNES 9 HOYOS)*

$ 120,00

ENTRADA MENORES (SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS 18
HOYOS)

$ 115,00

ENTRADA MENORES (LUNES A VIERNES 18 HOYOS)

$ 100,00

ENTRADA MENORES (SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS 9
HOYOS)*

$ 75,00

ENTRADA MENORES (LUNES A VIERNES 9 HOYOS)*

$ 50,00

PROMOCION JUBILADOS (LUNES A JUEVES)

$ 110,00

PROMOCION DAMAS (MARTES)

$ 110,00

*Disposición horaria a determinar por el cadi
Artículo 146- Por la entrada y utilización del PARQUE DE LA CIUDAD se
establecen los siguientes aranceles, bonificaciones y arrendamientos:
Entrada General…………....…………………….………...………………..…$ 25,00
Jubilados, menores de 5 años acompañados por adultos, contingentes con fines
educativos, culturales y/o recreativos y personas con discapacidad, están exentos
de abonar el pago de la entrada.
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Ingreso al Mirador de Torre Espacial:
Adultos……….....……………………..………………..….……………….……$ 170,00
Jubilados y menores entre 6 y 13 años..….…………….……….….………..$ 90,00
Menores de 6 años, contingentes con fines educativos, culturales y/o recreativos y
personas con discapacidad, están exentos de pago.
Estadía Playa de Estacionamiento 100 E. de ingreso al Parque sobre Av.
Fernandez de la Cruz…………………………………………………………..$ 60,00
Estadía Playa de Estacionamiento de ingreso al parque por Avda.
Roca………………………..………………………………………………...…$ 130,00
Por los arrendamientos de espacios se abonarán los siguientes valores:

Diario

Mensual

Sala Mirador plataforma 3

$ 8.000

$ 80.000

Espacio Playón Roca

$48.000

$480.000

Auditorio "Aguas Danzantes"

$ 12.000

$ 120.000

SUM "Techos Azules" y glorietas exteriores

$ 13.000

$ 130.000

El Organismo a cargo de la Gerencia operativa del Parque de la Ciudad podrá
mediante acto administrativo fundado, disponer la exención del pago de aranceles,
bonificaciones y arrendamientos establecidos en el presente artículo para el
desarrollo de actividades, eventos educativos, culturales y/o recreativos que
resulten de interés público y de relevancia social para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 147.- Por la entrada y utilización del ECOPARQUE se establecen los
siguientes aranceles:
ENTRADAS BOLETERÍA
Entrada General

$ 250,00

Niños menores de 12

sin cargo

Jubilados y pensionados

sin cargo

Personas con discapacidad *

sin cargo

*Si el certificado dice con acompañante, el acompañante es sin cargo.
Colonia de Vacaciones
Cantidad de niños

1 semana

2 semanas

1 niño

$ 1.990,00

$ 3.590,00

2 hermanos

$ 3.590,00

$ 6.720,00

3 hermanos

$ 5.190,00

$ 9.600,00

4 hermanos

$ 6.720,00

$11.960,00

Cumpleaños
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CANTIDAD DE PERSONAS

VALOR
$ 11.155,00

20 niños, más un cumpleañero, más dos adultos
2 HORAS

$ 12.980,00

30 niños, más un cumpleañero, más dos adultos
Adicional por niño

$ 365,00

Adicional por adulto

$ 345,00
$ 13.180,00

20 niños, más un cumpleañero, más dos adultos
2 HORAS Y
MEDIA

$ 15.010,00

30 niños, más un cumpleañero, más dos adultos
Adicional por niño

$ 385,00

Adicional por adulto

$ 365,00
$ 14.400,00

20 niños, más un cumpleañero, más dos adultos
3 HORAS

$ 16.430,00

30 niños, más un cumpleañero, más dos adultos
Adicional por niño

$ 400,00

Adicional por adulto

$ 385,00

Visitas guiadas contingente de escuela privada
IDIOMA ESPAÑOL

2 HORAS

$93.00 por niño

DOS HORAS Y MEDIA

$100.00 por niño

TRES HORAS

$110.00 por niño

*Jardín de Infantes, 1 adulto liberado cada 5 niños.
*Primaria y secundaria, 1 adulto liberado cada 10 niños
IDIOMA INGLÉS
2 HORAS

$93.00 por niño

DOS HORAS Y MEDIA

$100,00 por niño

TRES HORAS

$110.00 por niño

*Jardín de Infantes, 1 adulto sin cargo cada 5 niños.
*Primaria y secundaria, 1 adulto sin cargo cada 10 niños.
Visitas guiadas contingente de escuelas públicas……………….……..….sin cargo.
Entradas de Cortesía………………………………………………………sin cargo.
Articulo 148.- Por las actividades realizadas en el marco del Programa
“Ecosistema Turístico”:
ACTIVIDADES
1.1 Visitas Guidas
1.2 Experiencias

IMPORTE
Entre $75 y $300
Entre $300 y $2.000
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1.3 Publicaciones

Entre $200 y $1.500

1.4 Elementos Promocionales

Entre $50 y $1.500

1.5 Inscripcion Guia de Turismo

$ 200,00

1.6 Renovacion de credencial guía de Turismo

$ 100,00

En el caso de las actividades establecidas en el punto 1.1 los
menores de 10 años, jubilados, pensionados y personas con
discapacidad gratis. Argentinos 50,0%
Artículo 149.-Por la entrada y utilización de las piletas de los polideportivos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establecen los siguientes aranceles:
POLIDEPORTIVOS
CHACABUCO

PILETAS CLIMATIZADAS (MARZO/ DICIEMBRE)
$ 60,00

PATRICIOS

ENTRADA MAYORES A PILETA
ENTRADA MENORES A PILETA (5 A 12
AÑOS)

SANTOJANNI

ENTRADA JUBILADOS A PILETA

$ 35,00

MARTIN FIERRO
POMAR
POLIDEPORTIVOS

MENSUAL ACTIVIDADES DIRIGIDAS

$ 35,00

$ 300,00

PILETAS VERANO (ENERO/FEBRERO)

CHACABUCO
PATRICIOS

ENTRADA MAYORES A PILETA

$ 60,00

ENTRADA MENORES (5 A 12 AÑOS)

$ 35,00

ENTRADA JUBILADOS

$ 35,00

SANTOJANNI
MARTIN FIERRO
POMAR
PEREYRA
DORREGO
AVELLANEDA
COSTA RICA
COLEGIALES

Artículo 150.- Conforme a lo previsto en el artículo 481del Código Fiscal, por la
prestación de los servicios de cementerios que a continuación se detallan se
abonan los aranceles que en cada caso se indican:
1.
Inhumación y acceso a:
1.1. Bóveda o panteón…………………..……………………….….…….$ 1.105
1.2. Nicho…………………………………..……………………..…...……$ 600
1.3. Sepultura
1.3.1. Sepultura tradicional…………….………………..…….…………….$ 2.420
1.3.2. Sepultura tradicional menor……………..…………………………...$ 1.080
1.3.3. Sepultura cementerio parque…………………..……………...…….$ 5.450
1.4. Exhumación de sepulturas a pedido de parte interesada antes del
vencimiento legal y con orden
judicial……………………………………………………………………..…...$ 12.845
1.5. Prórroga por cada año de sepultura por falta de reducción………$ 1.560
2.
Traslado o remoción de ataúdes o urnas de restos y cenizas:
2.1. Traslados:
2.1.1. Procedentes o destinados a bóvedas, panteón, enterratorio, depósito o
traslado al interior o exterior de la República Argentina en unidades de traslado
particular, excepto traslado de nicho del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires a crematorio:
2.1.1.1.
Ataúd grande……………………………….………………........$ 780
2.1.1.2.
Ataúd chico o urna…………….…………………………………$ 390
2.1.2. Entre Cementerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (excluido el
servicio entre Cementerios dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires):
2.1.2.1 Ataúd grande………………………………………………………….$ 2.720
2.1.2.2 Ataúd chico……..…………………………………..………………...$ 1.380
2.1.3. Entre Cementerios dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires:
2.1.3.1. Ataúd grande……….………………………………..... ……………$ 1.560
2.1.3.2. Ataúd chico o urna………………………………………………...…$ 890
2.2. Remoción
2.2.1. Remoción de ataúd grande en bóveda…..……………………….….$ 670
2.2.2. Remoción de ataúd chico o urna en bóveda …………………...….$ 390
3. Cremación de cadáveres:
3.1. Procedente de bóveda o panteón:
3.1.1. Ataúd grande

$ 3.600

3.1.2. Ataúd chico o urna

$ 1.480

3.2. Procedente del interior o exterior:
3.2.1. Ataúd grande

$ 4.500

3.2.2. Ataúd chico o urna

$ 2.510

3.3. Cremación directa de ataúd
3.3.1. Ataúd grande

$ 3.670

3.3.2. Ataúd chico hasta tres (3) años

$ 1.080

3.4. Procedente de nicho del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
3.4.1. Ataúd grande

$ 2.510

3.4.2. Ataúd chico o urna

$ 1.260

3.5. Restos procedentes de enterratorio

$ 655

4. Depósito de ataúd o urna:
4.1. Destinados o procedentes del interior o exterior del país,
por falta de documentación u otros conceptos acordados hasta 15 días corridos
4.1.1. Ataúd

$ 1.870

4.1.2. Urna

$ 860

4.1.3. Urnas procedentes de sepulturas o Crematorio a espera de nicho

s/cargo

4.2. Por refacción de pintura o higienización de bóvedas o panteones, cuando
exceda de 15 días corridos, por cada mes siguiente o fracción:
4.2.1. Ataúd

$ 1.125

4.2.2. Urna

$ 470

5.
Tasa por los servicios de administración y mantenimiento de los
cementerios se abona anualmente por bóveda o panteón y por metro cuadrado,
con exclusión de los que pertenecen a asociaciones mutuales reconocidas, de
acuerdo a lo establecido por el artículo 29 de la Ley 20.321 y complementarias.
5.1. Cementerio de Recoleta …………………………………………………..$ 905
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5.2. Cementerio de Chacarita y Flores:
5.2.1. Primera Categoría ………………….………………………………….$ 560
5.2.2. Segunda Categoría………………………………………….………..…$ 455
5.2.3. Tercera Categoría………………………………………….….…….…..$ 390
6. Por la introducción de ataúdes y/o urnas de restos y cenizas, procedentes del
interior o exterior de la República Argentina, con destino a: Enterratorio, Nicho del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Crematorio, se abonan los
siguientes derechos:
6.1. Enterratorio:
6.1.1. Ataúd grande…………………………………………………..………...$4.055
6.1.2. Ataúd chico o urna…………………………..………….….…………...$1.560
6.2. Nicho del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
6.2.1. Ataúd grande……………………………………………….……….…..$2.685
6.2.2. Ataúd chico o urna……………………………………….……………..$1.370
6.3. Crematorio:
6.3.1.Ataúd grande…………………………….….………….………………..$2.950
6.3.2. Ataúd chico o urna ………………..……...…….…………….….…….$1.315
7. Por admisión de servicio realizado por empresa de servicios fúnebres radicada
y habilitada en extraña jurisdicción, se abona………………………….......$3.930
.
Artículo 151.- Fíjase el importe del derecho anual de inscripción establecido por el
inciso f) del artículo 6º de la Ordenanza Nº 36.604 (texto consolidado por la Ley
6017) modificado por la Ordenanza Nº 38.816, en…………..…………..$3.670,00
///

Artículo 152.- Por los servicios de evaluación de impacto ambiental (Ley 123 -texto
consolidado por la Ley 6017-) se abonan las siguientes tarifas:
1

Inscripción/Renovación en el Registro de Profesionales

$

2.375,00

2

Inscripción/Renovación en el Registro de Consultoras

$

15.820,00

3)

Categorizaciones por Inscripción y/o Recategorización:
a) Hasta 500 m2

4)

$640,00

b) Hasta 1.000 m2

$1.325,00

c) Hasta 5.000 m2

$ 6.400,00

d) Hasta 10.000 m2

$ 13.180,00

e) Más de 10.000 m2

$ 26.365,00

Certificado de Aptitud Ambiental por Inscripción y/o Renovación

a) Sujeto a categorización: Con relevante efecto (C.R.E.)

$ 15.820,00

b) Sujeto a categorización: Sin relevante efecto (S.R.E). como resultado
de la evaluación y categorización de la autoridad de aplicación

c) Sin relevante efecto con condiciones (S.R.E. c/C) de acuerdo a Anexo
VI de la Resolución N°171/APRA/17)

$5.070,00

$1.015,00
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d) Sin relevante efecto (S.R.E) de acuerdo a Anexo V de la Resolución
N°171/APRA/17

Nº 71

$510,00

e) Modificaciones en los trámites de sujetos a categorización por cambio
de rubro y/o superficie y/o incorporación de chapas catastrales con la
intervención del área técnica

$ 5.070,00

f) Modificaciones en los trámites de sujetos a categorización por cambio
de titular y/u otros, sin intervención del área técnica

$ 1.200,00

Artículo 153.- Por los servicios de Residuos Peligrosos relacionados con sitios
potencialmente contaminados (Ley 2214 -texto consolidado por la Ley 6017):
1.Sitios potencialmente Contaminados:
a) Evaluación de sitio potencialmente contaminado

$3.360,00

b)Análisis y aprobación del plan de recomposición
ambiental

$ 6.000,00

c) Conforme de Recomposición Ambiental

$ 3.450,00

d) Constancia de No Necesidad de Recomposición Ambiental

$ 3.450,00

e) Solicitud de prórroga del plan de Recomposición Ambiental

$ 2.300,00

f) Solicitud de excepción al retiro de tanques

$ 3.450,00

Artículo 154.- Por los servicios del Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC) (Ley 1540 -texto
consolidado por la Ley 6017- y Decreto Nº 740/GCABA/07):
1) Por la inscripción de equipos de medición de ruidos y vibraciones y/o
verificación y análisis de calibración:
a) Por equipo

$1.585,00

2) Evaluación Impacto Acústico para Eventos:
a) Por informe correspondiente a superficies menor a 10.000 m2

$ 9.360,00

b) Por informe correspondiente a superficie entre 10.000m2 y 20.000m2

$ 18.720.00

c) Por el informe correspondiente a superficie mayor a 20.000m2

$ 28.080.00

Artículo 155.- Por los servicios relacionados con Laboratorios de Determinaciones
Ambientales (Ley 1356 -texto consolidado por la Ley 6017- y Decreto Nº
198/GCBABA/06):
1) Por el servicio de evaluación y certificación de laboratorios
ambientales

$ 28.000,00
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2) Por el servicio de evaluación y certificación de laboratorios
ambientales solo por análisis físico, químico y microbiológico
relativos a tanques de agua

Nº 72

$ 6.000,00

3) Por cada cadena de custodia y protocolo de determinaciones ambientales
emitido por laboratorios certificados

$ 15,00

4) Por cada cadena de protocolo de determinaciones ambientales emitido por
laboratorios certificados

$15,00

Artículo 156.- Por los equipos de tratamientos de agua de natatorios (Ordenanza
Nº 41.718 -texto consolidado según Ley 6017-, Decreto N° 150/GCABA/15 y sus
modificatorias y complementarias):
a) Por Rúbrica de cada libro reglamentario de calidad de agua………......$
780,00
b) Por certificación de aprobación de equipos de tratamientos de agua de
natatorios…………………....………………….……………… ……..$ 6.240,00
Artículo 157.- Por análisis de laboratorio por Unidad Tributaria de Determinación
analítica………………………………………………………………………..$ 15,00
Artículo 158.- Por el Servicio de Registro de Mantenimiento de Instalaciones Fijas
contra Incendio en concepto de tasa anual por cada una de estas instalaciones, se
abona………………………………………..…………………….…………$1.080,00
Artículo 159.- Por el Servicio de Registro de Verificación de las instalaciones
(artefactos térmicos) destinadas a producir vapor y/o agua caliente, ya sea con fin
industrial o de confort y de aceite caliente para calefacción de procesos –
Ordenanza N° 33.677 (texto consolidado por la Ley 6017) en concepto de tasa
anual por cada una de estas instalaciones, se abona……….………..$1.080,00
Artículo 160.- Por los servicios correspondientes a la Ley de Aguas (Ley 3295 texto consolidado por la Ley 6017), se abonará:
a) Por el otorgamiento de permiso de extracción,……………….…….$ 5.280,00
b) Tasa por extracción por m3 declarado…………………..……..…....$
0,18
c) Por el otorgamiento de permiso de vertido….……………..…..…….$ 10.545,00
d)Tasa por vertido por m3 declarado de efluentes provenientes de origen
industrial………………………………………………………………………. $ 0,53
e) Tasa por vertido por m3 declarado proveniente de instalaciones eventuales.
Desmontables o de funcionamiento transitorio………………………….... $0.53
f) Tasa por vertido por m3 declarado proveniente de procesos industriales
especiales. (Ej.: agua de
enfriamiento)…..………………………………………………………………..$0.53
Artículo 161.- Por los servicios de Registro de Tanques de Sistema de
Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos (SASH), según reglamentación,
se abonará:
Por la inscripción de cada tanque en el Registro según su capacidad de
almacenamiento:
a) Hasta 10 m3 de capacidad……………………………………….………$ 900
b) Más de 10 m3 y hasta 20 m3 de capacidad ………………..………….$ 1.800
c) Más de 20 m3 de capacidad……………………………….………….….$ 3.600
d) Por cada tanque cegado independientemente de su capacidad…….$ 3.600
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Artículo 162.- Por el servicio de Certificado de Aptitud Eléctrica y Certificado de
Aptitud Eléctrica Periódico se abonarán de la siguiente manera:
Destino del Inmueble

Tipo A

Tipo B

Residencial - vivienda

$ 545

$ 780

Mixto

$ 780

$ 1.560

$ 1.170

$ 1.950

No residencial

Tipo A son todos los inmuebles cuya certificación esté afectada a una superficie
menor a los 200 m2.
Tipo B son todos los inmuebles cuya certificación esté afectada a una superficie
superior o igual a 200 m2.
CERTIFICACION DE APTITUD ELECTRICA PERIÓDICA………..…. $ 780,00 por
certificado y de acuerdo a su criticidad se exigirá su periodicidad.
Artículo 163.- Por la Generación de Residuos Sólidos Urbanos Húmedos No
Reciclables (Ley 1854 -texto consolidado por la Ley 6017-) se abona un gravamen
según las distintas categorías de contribuyentes en función de la cantidad de
residuos sólidos generados:
Categoría

Litros diarios promedio

Canon

1

240 a 480

$

22.230,00

2

Más de 480 a 1000

$

66.535,00

3

Más de 1000 a 2000

$

199.600,00

4

Más de 2000 a 4000

$

443.430,00

5

Más de 4000

$

883.660,00

El gravamen establecido en el presente artículo debe abonarse por cada uno de
los lugares físicos (sucursales, boca de expendio, etc.) donde se generan los
residuos, tomándose individualmente la cantidad generada en cada uno de ellos.
Artículo 164.- Por el impuesto a la Generación de Residuos Áridos y afines no
reutilizables (Ley 1854 -texto consolidado por la Ley 6017-), fijase en $ 148,20
(pesos ciento cuarenta y ocho con 20/100) por metro cuadrado (m2) el impuesto a
abonar conforme lo establecido en el Código Fiscal.
En los casos de generación por demolición se adicionará $10 (pesos diez) al
importe del primer párrafo.
Artículo 165.- Por cada carnet de foguista, se abonará…………………….$ 715,00
Artículo 166.- Establécese de conformidad con el Título XIV del Código Fiscal. por
cada día corrido de depósito de objetos y/o mercaderías en infracción:
1.- Por los primeros cinco días, por día…………..…………………….…$ 155,00
2.- Vencido el período anterior por día………………....….………….…..$ 265,00
Artículo 167.- Las presentaciones efectuadas bajo el régimen de la Ley 257 (texto
consolidado por la Ley 6017) de inmuebles ingresados al Sistema Informático
“Fachadas Registradas”, AGC-DGFYCO abonan un sellado según el siguiente
cuadro:
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DESTINO
DE
EDIFICACIÓN

LA

Nº 74

CATEGORIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
BAJA
hasta 1000 m2

RESIDENCIALVIVIENDA
MIXTO
NO RESIDENCIAL

MEDIA
hasta 4000m2

ALTA
más de 4000m2

$ 460

$ 910

$ 1.370

$ 910
$ 1.380

$ 1.380
$ 1.830

$ 1.830
$ 2.295

Artículo 168.- Las fincas que presenten un Certificado de Conservación luego de
un informe técnico en plazo, deben abonar nuevamente un sellado de conformidad
con el cuadro precedente.
Artículo 169.- Están exceptuados de abonar el sellado de los artículos 167 y 168
en los siguientes casos:
a) Todas las parcelas de inmuebles que renueven el Certificado de Conservación
en tiempo y forma durante el primer cuatrimestre del año en curso.
b) Aquellas parcelas de inmuebles que encuadren en el artículo 2º de la Ley 257
(texto consolidado por la Ley 6017) (eximiciones).
Artículo 170.- Abonan un recargo de un 25% de los montos del artículo 167, en la
próxima presentación, los siguientes casos:
a) Plazos de obras vencidos, sean por el plazo en sí o por el vencimiento de la
ampliación del plazo.
b) Denuncias por parte del profesional, de obras no ejecutadas dentro del plazo de
obra recomendado.
Artículo 171.- Los feriantes manualistas, artesanales y de libros, los dependientes
de la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos radicados en la Feria del
Patio del Cabildo, que provienen de las ventas de los rubros autorizados por la
normativa vigente y de sus propios productos artesanales y los permisionarios de
los Centros de Abastecimiento y afines, abonan por los siguientes aranceles:
RUBRO
Centro de Abastecimientos
Municipal N° 128
Centro de Abastecimientos
Municipal N° 72
Centro de Abastecimientos
Municipal Alvear
Centro de Abastecimientos
Municipal N° 116
Centro de Abastecimientos
Municipal N° 27
Centro de Abastecimientos
Municipal 1° Junta
Mercado de Las Pulgas
Ferias Itinerantes (FIAB)
Ferias de Libros
Ferias Manualistas
Ferias Artesanos

POR M2
CAT 1°A

$ 250.00

CAT 1°A

$ 250.00

CAT 1°B

$ 180.00

CAT 3°A

$ 84.50

CAT 2°A

$ 97.50

CAT 1°A

$162.50
$162.50
$162.50
$ 84.50
$ 84.50
$ 84.50

Artículo 172.- Fíjese en $ 1.560,00 por cada feriante inscripto el importe de la tasa
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por limpieza de ferias prevista en el Título X, Capítulo II del Código Fiscal.
Articulo 173.- Por el servicio de reposición de tarjetas SUBE entregadas
gratuitamente a los alumnos cursantes de establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación, se abona ………..………..….$40,00
Artículo 174.- Conforme a lo establecido en el artículo 482 del Código Fiscal, la
solicitud de contraste de los instrumentos de medición reglados por la Ley
Nacional Nº 19.511 y modificatorias y complementarias, abonan los siguientes
aranceles:
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
MEDIDAS DE LONGITUD:
Metro rígido o plegable de hasta dos (2) metros – c/u...............................$ 190,00
Metro rígido con dispositivo contador, y/o registrador, y/o cartabón c/u...$ 190,00
Cinta Métrica, hasta diez (10) metros – c/u…............................................$ 235,00
Cinta Métrica mayor de diez (10) metros – c/u…......................................$ 235,00
Metrógrafo, computado o no – c/u….........................................................$ 395,00
BALANZAS DE MOSTRADOR Y/O BÁSCULAS
Incluidas las electrónicas, automáticas, semiautomáticas y romanas de pilón:
Hasta
diez
(10)
kilogramos
de
capacidad
–
c/u............................................................$ 190,00
Mayor de diez (10) kilogramos, y hasta cien (100) Kg c/u………..…......$ 235,00
Mayor de cien (100) Kg. Y hasta doscientos (200) Kg. – c/u………..…...$ 310,00
Mayor de doscientos (200) Kg. y hasta mil (1.000) Kg. - c/u....................$ 475,00
Mayor de mil (1.000) Kg. y hasta diez mil (10.000) Kg. - c/u….….….…..$ 790,00
Mayor de diez mil (10.000) Kg. - c/u.........................................................$ 1.575,00
Básculas Públicas - c/u.............................................................................$ 1.575,00
PESAS Y CONTRAPESAS (presentadas sin balanzas)
Por cada juego de pesas y/o contrapesas.................................................$ 55,00
Por cada pesa y/o contrapesa, presentada suelta.....................................$ 55,00
MEDIDAS DE CAPACIDAD:
Por cada juego completo de tres (3) medidas de capacidad (500 ml., 200ml., y 50
ml.) - c/u.....................................................................................................$ 190,00
Por cada medida suelta de hasta cinco (5) litros - c/u...............................$ 190,00
Por cada medida mayor de cinco (5) litros y hasta veinte (20) litros.........$ 310,00
Por cada medida mayor de veinte (20) litros.............................................$ 310,00
Vasos graduados de vidrio - c/u................................................................$ 190,00
Expendedor de líquidos con vaso medidor graduado - c/u.......................$ 190,00
Surtidor para expendio de combustibles u otros líquidos - c/u…..……….$ 190,00
Por los instrumentos que son rechazados y/o intervenidos para su corrección, por
no hallarse dentro de las especificaciones y tolerancias que marca la Ley Nacional
Nº 19.511 y su reglamentación, para su nuevo contraste también corresponde
abonar el arancel respectivo.
Artículo 175.- Por los servicios de rúbrica de documentación laboral,
autorizaciones de trabajo infantil, registraciones/homologaciones de acuerdos
transaccionales, liberatorios y conciliatorios espontáneos, certificado de libre
conflicto laboral colectivo prestado por la Subsecretaría de Trabajo, Industria y
Comercio y sus áreas dependientes, se abonan los siguientes aranceles:
Autorización de centralización de la rúbrica de libros
laborales
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1. Hasta 5 domicilios
2. Desde 6 domicilios y hasta 10
3. Más de 10 domicilios
Rúbrica digital de Libro Especial de Sueldos y Jornales por
folio utilizado

$ 330,00
$390,00
$ 520,00
$ 13,00

Rúbrica manual de Libro Especial de Sueldos y Jornales por
folio utilizado

$ 16,00

Rúbrica de Hojas Móviles o similar, por folio utilizado
Rúbrica del Registro Único de Personal, por folio utilizado
Rúbrica del Libro de Viajantes de Comercio, por folio utilizado

$
$
$

Inscripción en el Registro de Dadores o Talleristas de Trabajo a domicilio
Rúbrica de Libros de Trabajo a domicilio, por folio utilizado

16,00
13,00
13,00
$

$

Rúbrica de Talonarios de Encargo y Devolución por Talonario

13,00
$

Carnet de Tallerista
Rúbrica de libreta de choferes de transporte automotor

235,00

235,00
$ 130,00
$ 80,00

Registro de poderes y mandatos por folio utilizado
Rúbrica de Libro de Peluqueros por folio utilizado
Rúbrica de Libro de Ordenes para trabajadores de Casas de Renta por
folio utilizado

$
$
$

13,00
13,00
13,00

Rúbrica de Libro para la Actividad Rural por folio utilizado
Obleas de Transporte, por oblea
Rúbrica Planillas de horario para el personal femenino por folio utilizado

$

13,00
$ 130,00
13,00

Rúbrica de Planillas de kilometraje, por folio utilizado
Trámites de modificación de datos
Certificación de firma
Registraciones/Homologaciones
de
acuerdos
liberatorios y conciliatorios espontáneos

$

transaccionales

$

13,00
$ 130,00
$ 195,00
1%
sobre el
monto del
acuerdo

Certificado de conflicto laboral colectivo

$ 800,00

Autorización de trabajo infantil, por cada solicitud de autorización niño/a

$ 340,00

Artículo 176.- En el caso de servicios, prestaciones, ocupaciones de sitios
públicos, inspecciones y habilitaciones, arancelados por la presente Ley y que
fueren privatizados o dados en concesión o tenencia precaria, rigen los importes
aquí indicados hasta el traspaso efectivo, ocurrido éste se aplican las tarifas
emergentes de las cláusulas contractuales respectivas.
Artículo 177.- Por los servicios prestados por la Dirección General de Seguridad
Privada dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, se perciben los
siguientes aranceles de conformidad con las Leyes 5688 y 4040:
1. Emisión/Reposición de credencial
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2. Habilitación persona física

$ 14.820.-

3. Habilitación persona jurídica
4. Habilitación persona física para contratar personal
5. Denuncia de cada uno de los objetivos

$ 38.530.$ 38.530.$85.-

6. Declaración de cada uno de los vehículos

$85.-

7. Declaración de cada uno de los armamentos

$85.-

.8.Declaración de cada uno de los equipos de comunicación

$85

9. Formulario de Aptitud Psicotécnica

$40.-

10. Modificaciones de eventos presentados

$340.-

11. Alta personal
12. Alta de personal con arma

$230.$560.-

13. Cambio de categoría del personal en el marco de la misma normativa

$340.-

14. Habilitación de prestadoras exclusivas de servicios de vigilancia por
medios electrónicos
15. Renovación de personal

$25.740-

$230.-

16. Traspaso de personal
17. Renovación bianual persona física

$230.$14.820.-

18. Renovación bianual persona jurídica

$38.530.-

19. Renovación bianual persona física para contratar personal

$38.530.-

20. Renovación bianual prestadoras exclusivas de servicios de vigilancia por
medios electrónico

$25.740.-

21.Modificación Director Técnico/Responsable Técnico/Socios/Miembros
integrantes de órganos de administración y representación

$2.255-

22.Rúbrica de Libros
23. Cambio de domicilio
24. Comunicación de cesión de cuotas o acciones

$265.$265.$265.-

25. Cambio de uniforme, siglas, insignias

$310.-

26. Certificado de habilitación de personas físicas o jurídicas

$230.-

27. Ampliación de la habilitación o renovación para la utilización de armas

$3.210.-

28. Ampliación de la habilitación o renovación en otras categorías no
establecidas en la habilitación

$3.210.-

29. Registro de técnicos instaladores de sistemas de vigilancia, monitoreo y
alarma electrónica

$230.-

30. Habilitación anual de institutos de capacitación

$19.265.-

31. Homologación de eventos
32. Declaración de Objetivos de Seguridad Electrónica por mes

$310.$ 90.-

Artículo 178.- Por los servicios de capacitación, formación y certificación en
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materia de seguridad, previstos en la Ley 5688, y sus normas complementarias y
modificatorias, se abonan los siguientes aranceles:
1.a) Derecho de certificación técnico habilitante previsto en el art. 441 inc. 6) de
la Ley 5688, para los agentes comprendidos en el artículo 440 y en el artículo
449 inc.4) para los agentes comprendidos en los artículos 447 y 448 de la
misma norma…………………………………………………..........$560,00
b. Derecho de certificación técnico habilitante para los agentes comprendidos
en el artículo. 439 inc. 1) de la Ley 5688…………………….…. $500,00
c. Certificado de idoneidad en el manejo y porte de armas de fuego, para los
agentes comprendidos en el artículo 439 inc. 1) de la Ley 568..$700,00
2. Realización de cursos, seminarios, jornadas, talleres, diplomaturas,
tecnicaturas, ciclos de complementación universitaria o similares, referidos a
capacitación, practica, especialización, actualización y/o nivelación en
seguridad pública o privada (con excepción de los que por su naturaleza,
alcances o por reciprocidad con fuerzas de seguridad y otras instituciones
deban dictarse en forma gratuita), por alumno, por hora cátedra de duración de
los mismos, hasta………….……….........................................….$5.140,00
3. Cuota Soporte Didáctico Tecnicaturas Superiores y ciclos
complementación universitaria....................…………………......$2.340,00

de

Artículo 179.- Establécese el porcentaje para el cálculo del canon por la
explotación de las licencias de marcas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de acuerdo a lo que establezca la autoridad competente.
CATEGORÍA
Explotación de licencias de marcas de la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires.

CANON
8%

El valor específico, será determinado por la Autoridad competente, aplicando el
porcentaje al precio neto de venta mayorista de los licenciatarios.
MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE MULTAS
Artículo 180.- Fíjase en pesos un mil novecientos cincuenta ($1.950,00) a pesos
ochenta y cinco mil setecientos cincuenta ($ 85.750,00) los montos mínimos y
máximos respectivamente, a aplicar en caso de infracción a los deberes formales,
artículo 103 del Código Fiscal.
Tratándose de contribuyentes organizados conforme la Ley General de
Sociedades Nº 19.550, los montos mínimos a aplicar son los siguientes:
a)Sociedades anónimas, en comandita por acciones, uniones transitorias de
empresas y sucursales, agencias y demás representantes de empresas,
sociedades o uniones transitorias de empresas constituidas en el
extranjero….......................................................................................$ 9.750,00
b)Sociedades
de
responsabilidad
limitada
y restantes
sociedades
regulares…………………………………………………………….…….$ 8.700,00
c)Sociedades irregulares...................................................................$7.750,00
En los casos que se verifiquen incumplimientos al artículo 97 del Código Fiscal, se
fijan como montos mínimos y máximos las sumas de pesos cuatro mil quinientos
($4.500) a pesos cien mil ($100.000).
En los casos de aplicación del artículo 104 del Código Fiscal las sanciones a
aplicar son las siguientes:
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a) Sociedades anónimas, en comandita por acciones, uniones transitorias de
empresas y restantes agrupaciones, y sucursales, agencias y demás
representantes de empresas, sociedades o uniones transitorias de empresas
constituidas en el extranjero….....$ 12.900,00
b) Sociedades de responsabilidad limitada y restantes sociedades
regulares………………………………………………………………..….…$ 11.200,00
c) Sociedades irregulares.......................................................................$ 10.400,00
d) Demás responsables y obligados no comprendidos en los restantes
incisos……………………………………………………………………........$ 4.300,00
e) Personas físicas..................................................................................$ 2.600,00
f) Agentes
de
Recaudación independientemente de su naturaleza
jurídica….……………………………………………………………………..$20.300.00
En caso de reincidencia conforme al artículo 111del Código Fiscal los montos
mínimos y máximos son de $ 5.850,00 y $ 257.000, respectivamente.
En los casos en que se verifiquen infracciones de orden formal en agentes de
retención/percepción que omitan la obligación de retener o percibir- se fijan como
montos mínimos y máximos las sumas de ciento treinta mil ($ 130.000.-) a pesos
ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos cincuenta ($ 856.850.-).
En los casos que se verifiquen incumplimientos a los requerimientos de
información propia del contribuyente o responsable, o de información de terceros
dispuestos por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en uso de
las facultades establecidas en el Código Fiscal, serán sancionados con multa de
pesos diez mil ochocientos cincuenta ($ 10.850.-) hasta pesos cuarenta y tres mil
($ 43.000.-).
Se considerará consumada la infracción cuando el deber formal de que se trate,
no se cumpla de manera integral, obstaculizando al Fisco en forma mediata e
inmediata, el ejercicio de sus facultades de determinación, verificación y
fiscalización.
Artículo 181.- Fíjase en pesos ciento setenta ($ 170,00) el importe desde el cual se
efectúan reliquidaciones por el cese al que se refiere el artículo 55 del Código
Fiscal.
Artículo 182.- Fíjase en pesos tres mil doscientos ochenta ($ 3.280,00) el importe
a aplicar en concepto de multa al que se refiere el artículo 106 del Código Fiscal.
Artículo 183.- Fíjase en pesos cuarenta y tres mil ($ 43.000,00) el monto a que se
refiere el artículo 116 del Código Fiscal.
Articulo184.- Establécese que se considera pequeño contribuyente en los términos
del artículo 116 ter del Código Fiscal, a los contribuyentes y/o responsables cuyos
ingresos brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior no superen la suma de pesos
un millón quinientos mil ($ 1.500.000).
A los efectos de computar el límite de ingresos brutos anuales, los contribuyentes
y/ o responsables deberán considerar los ingresos derivados de todas las
actividades desarrolladas (gravabilidad, no gravabilidad y exentas) en todas las
jurisdicciones del país.
MONTOS MÍNIMOS DE GESTIONES DE COBRO
Artículo 185.- Fíjanse los siguientes valores en relación a lo referido en el artículo
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66 del Código Fiscal.
1)
Monto de las liquidaciones o de las diferencias que surgen por reajuste, por
cada impuesto, derecho, tasa, contribución (incluidos actualización, multas o
intereses), considerados por cada una de las cuotas de los impuestos
empadronados, o retribución por servicios que preste el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires…………………..…………………….....$ 85,00
Tratándose del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, considerando cada anticipo
mensual, con excepción del Régimen Simplificado para el que se considerarán las
seis cuotas bimestrales del mismo período fiscal……....…………..$ 1.340,00
Tratándose del Impuesto de Sellos, considerando cada instrumento, acto, contrato
u operación………………....………………………………………..…$ 1.340,00
2)
Promoviéndose acción judicial, dicho monto mínimo es de pesos quince mil
($15.000,00.-); importe que debe ser considerado por contribuyente, salvo en los
casos de:
a) Quiebras, para las cuales el monto mínimo en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos es de pesos doscientos mil ($ 200.000). En el supuesto que la deuda no
comprenda total o parcialmente tributos empadronados, el monto mínimo es de
pesos trescientos mil ($300.000).Para las quiebras que tramitan en extraña
jurisdicción, los montos mínimos se incrementan en un cincuenta por ciento (50%).
Para Patentes sobre Vehículos en General es de pesos ciento siete mil doscientos
($107.200,00)
Para el Impuesto Inmobiliario y Tasa retributiva de los servicios de Alumbrado,
Barrido y Limpieza. Mantenimiento y Conservación de Sumideros es de pesos
cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta ($ 53.650,00)
Para la Contribución por Publicidad es de pesos doscientos sesenta y ocho mil
($268.000).
Para los restantes gravámenes y/o contribuciones es de pesos diecinueve mil
quinientos ($19.500,00)
b) Concursos, para los cuales el monto mínimo en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos es de pesos cien mil ($ 100.000) Para los concursos que tramitan en
extraña jurisdicción, los montos mínimos se incrementan en un cincuenta por
ciento (50%).
Para las Patentes sobre Vehículos en General es de pesos sesenta y siete mil
cien ($67.100,00).
Para el Impuesto Inmobiliario y Tasa retributiva de los servicios de Alumbrado,
Barrido y Limpieza. Mantenimiento y Conservación de Sumideros es de pesos
cuarenta mil quinientos ($40.500,00).
Para la Contribución por Publicidad es de pesos ciento ochenta mil novecientos
cincuenta ($180.900,00).
Para los restantes gravámenes y/o contribuciones es de pesos trece mil
($13.000,00).
c) Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el cual el
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monto mínimo en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos es de pesos seis mil
setecientos ($6.700,00).
d) Notificaciones e intimaciones en distinta jurisdicción, para las cuales el monto
mínimo es de pesos cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta ($ 53.650,00).
e) En el supuesto del inciso 20 del artículo 3º del Código Fiscal, el monto mínimo
es de pesos quince mil ($ 15.000).
Artículo 186- Fíjase en $ 0,50 importe mínimo a partir del cual deben eliminarse
las fracciones en el monto de las liquidaciones de los gravámenes, intereses,
multas y actualización.
Artículo 187.- No serán consideradas las deudas cuyos importes nominales no
superen el monto de $100.- en aquellos trámites que requieran inexistencia de
deudas tributarias, por parte de los contribuyentes. Asimismo será de igual
aplicación dicho monto, para aquellas obligaciones vencidas en el ejercicio fiscal
actual, al momento de solicitar un plan de facilidades u otro beneficio en donde le
sea exigido al contribuyente no adeudar obligaciones tributarias del año en curso.
Artículo 188.- Fíjase en pesos ochenta y seis mil doscientos ($86.200) el importe
al que hace referencia el inciso 12 del artículo 3ºdel Código Fiscal.
Artículo 189.- Fíjese en pesos ciento setenta y dos mil cuatrocientos ($172.400) el
importe al que hace referencia el inciso 23 del artículo 3º del Código Fiscal.
ARTICULO 45.PLANILLA ADJUNTA DE ACTIVIDADES Nº 1-CODIFICACIÓN
NAES

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS.

Código
NAES

Descripción NAES

2019

2020

2021

2022

011111

Cultivo de arroz

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

011112

Cultivo de trigo

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

011119

Cultivo de cereales n.c.p., excepto los de uso
forrajero

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

011121

Cultivo de maíz

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

011129

Cultivo de cereales de uso forrajero n.c.p.

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

011130

Cultivo de pastos de uso forrajero

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

011211

Cultivo de soja

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

011291

Cultivo de girasol

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

011299

Cultivo de oleaginosas n.c.p. excepto soja y
girasol

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

011310

Cultivo de papa, batata y mandioca

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

011321

Cultivo de tomate

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

011329

Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas
de fruto n.c.p.

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%
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0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

011341 Cultivo de legumbres frescas

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

011342 Cultivo de legumbres secas

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

011400 Cultivo de tabaco

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

011501 Cultivo de algodón

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

Cultivo de plantas para la obtención de fibras
011509
n.c.p.

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

011911 Cultivo de flores

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

011912 Cultivo de plantas ornamentales

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

011990 Cultivos temporales n.c.p.

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

012110 Cultivo de vid para vinificar

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

012121 Cultivo de uva de mesa

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

012200 Cultivo de frutas cítricas

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

012311 Cultivo de manzana y pera

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

012319 Cultivo de frutas de pepita n.c.p.

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

012320 Cultivo de frutas de carozo

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

012410 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

012420 Cultivo de frutas secas

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

012490 Cultivo de frutas n.c.p.

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

012510 Cultivo de caña de azúcar

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

012591 Cultivo de stevia rebaudiana

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

012599 Cultivo de plantas sacariferas n.c.p.

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

012601 Cultivo de jatropha

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

012609 Cultivo de frutos oleaginosos excepto jatropha

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

012701 Cultivo de yerba mate

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

012709
012800
012900
013011
013012
013013
013019

Cultivo de té y otras plantas cuyas hojas se
utilizan para preparar infusiones
Cultivo de especias y de plantas aromáticas y
medicinales
Cultivos perennes n.c.p.
Producción de semillas híbridas de cereales y
oleaginosas
Producción de semillas varietales o
autofecundadas de cereales, oleaginosas, y
forrajeras
Producción de semillas de hortalizas y
legumbres, flores y plantas ornamentales y
árboles frutales
Producción de semillas de cultivos agrícolas
n.c.p.

013020

Producción de otras formas de propagación de
cultivos agrícolas

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

014113

Cría de ganado bovino, excepto la realizada en
cabañas y para la producción de leche

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

014114

Invernada de ganado bovino excepto el
engorde en corrales (Feed-Lot)

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

014115 Engorde en corrales (Feed-Lot)

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

014121 Cría de ganado bovino realizada en cabañas
Cría de ganado equino, excepto la realizada en
014211
haras
014221 Cría de ganado equino realizada en haras

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%
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014300 Cría de camélidos

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

Cría de ganado ovino -excepto en cabañas y
014410
para la producción de lana y leche-

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

014420 Cría de ganado ovino realizada en cabañas
Cría de ganado caprino -excepto la realizada
014430 en cabañas y para producción de pelos y de
leche014440 Cría de ganado caprino realizada en cabañas
Cría de ganado porcino, excepto la realizada
014510
en cabañas
014520 Cría de ganado porcino realizado en cabañas

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

014610 Producción de leche bovina

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

014620 Producción de leche de oveja y de cabra
Producción de lana y pelo de oveja y cabra
014710
(cruda)
014720 Producción de pelos de ganado n.c.p.

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

014810

Cría de aves de corral, excepto para la
producción de huevos

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

014820 Producción de huevos

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

014910 Apicultura

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

014920 Cunicultura

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

014930

Cría de animales pelíferos, pilíferos y
plumíferos, excepto de las especies ganaderas

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

014990

Cría de animales y obtención de productos de
origen animal, n.c.p.

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

Servicios de labranza, siembra, transplante y
016111
cuidados culturales
016112

Servicios de pulverización, desinfección y
fumigación terrestre

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

016113

Servicios de pulverización, desinfección y
fumigación aérea

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

016119

Servicios de maquinaria agrícola n.c.p.,
excepto los de cosecha mecánica

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

016120 Servicios de cosecha mecánica
Servicios de contratistas de mano de obra
016130
agrícola
016141 Servicios de frío y refrigerado

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

016149 Otros servicios de post cosecha
Servicios de procesamiento de semillas para
016150
su siembra
016190 Servicios de apoyo agrícolas n.c.p

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

Inseminación artificial y servicios n.c.p. para
016210 mejorar la reproducción de los animales y el
rendimiento de sus productos
Servicios de contratistas de mano de obra
016220
pecuaria
016230 Servicios de esquila de animales
016291

Servicios para el control de plagas, baños
parasiticidas, etc.

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

016292 Albergue y cuidado de animales de terceros

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

016299 Servicios de apoyo pecuarios n.c.p.

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

017010 Caza y repoblación de animales de caza

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

017020 Servicios de apoyo para la caza

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%
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021010 Plantación de bosques

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

Repoblación y conservación de bosques
021020
nativos y zonas forestadas

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

021030 Explotación de viveros forestales
Extracción de productos forestales de bosques
022010
cultivados
Extracción de productos forestales de bosques
022020
nativos
Servicios forestales para la extracción de
024010
madera
024020

Servicios forestales excepto los servicios para
la extracción de madera

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

031110

Pesca de organismos marinos; excepto cuando
es realizada en buques procesadores

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

031120

Pesca y elaboración de productos marinos
realizada a bordo de buques procesadores

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

031130

Recolección de organismos marinos excepto
peces, crustáceos y moluscos

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

031200 Pesca continental: fluvial y lacustre

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

031300 Servicios de apoyo para la pesca

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

032000

Explotación de criaderos de peces, granjas
piscícolas y otros frutos acuáticos (acuicultura)

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

051000 Extracción y aglomeración de carbón

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

052000 Extracción y aglomeración de lignito

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

071000 Extracción de minerales de hierro
Extracción de minerales y concentrados de
072100
uranio y torio
072910 Extracción de metales preciosos
Extracción de minerales metalíferos no
072990 ferrosos n.c.p., excepto minerales de uranio y
torio
081100 Extracción de rocas ornamentales

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

081200 Extracción de piedra caliza y yeso
Extracción de arenas, canto rodado y triturados
081300
pétreos
081400 Extracción de arcilla y caolín

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

089110

Extracción de minerales para la fabricación de
abonos excepto turba

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

089120

Extracción de minerales para la fabricación de
productos químicos

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

089200 Extracción y aglomeración de turba

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

089300 Extracción de sal

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

089900 Explotación de minas y canteras n.c.p.

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

0,00%

099000

Servicios de apoyo para la minería, excepto
para la extracción de petróleo y gas natural

ARTÍCULO 46. PLANILLA ADJUNTA DE ACTIVIDADES Nº 2-CODIFICACIÓN
NAES
INDUSTRIA MANUFACTURERA.PRODUCCIÓN Y
ELABORACIÓN DE BIENES
Código
NAES

Descripción NAES

2019

2020

2021

2022
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101013
101020
101030
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Saladero y peladero de cueros de ganado
bovino
Producción y procesamiento de carne de
aves
Elaboración de fiambres y embutidos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

101091

Fabricación de aceites y grasas de origen
animal

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

102001

Elaboración de pescados de mar, crustáceos
y productos marinos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

102002

Elaboración de pescados de ríos y lagunas y
otros productos fluviales y lacustres

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

102003

Fabricación de aceites, grasas, harinas y
productos a base de pescados

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

103011

Preparación de conservas de frutas,
hortalizas y legumbres

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

103012

Elaboración y envasado de dulces,
mermeladas y jaleas

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

103020

Elaboración de jugos naturales y sus
concentrados, de frutas, hortalizas y
legumbres

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

103030

Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres
congeladas

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

103091

Elaboración de hortalizas y legumbres
deshidratadas o desecadas; preparación
n.c.p. de hortalizas y legumbres

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

103099

Elaboración de frutas deshidratadas o
desecadas; preparación n.c.p. de frutas

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

104011

Elaboración de aceites y grasas vegetales
sin refinar

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

104012

Elaboración de aceite de oliva

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

104013

Elaboración de aceites y grasas vegetales
refinados

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

104020

Elaboración de margarinas y grasas
vegetales comestibles similares

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

105010

Elaboración de leches y productos lácteos
deshidratados

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

105020

Elaboración de quesos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

105030

Elaboración industrial de helados

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

105090

Elaboración de productos lácteos n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

106110

Molienda de trigo

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

106120

Preparación de arroz

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

106131

Elaboración de alimentos a base de cereales

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

106139

Preparación y molienda de legumbres y
cereales n.c.p., excepto trigo y arroz y
molienda húmeda de maíz

106200

Elaboración de almidones y productos
derivados del almidón; molienda húmeda de
maíz

Nº 85

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

107110

Elaboración de galletitas y bizcochos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

107121

Elaboración industrial de productos de
panadería, excepto galletitas y bizcochos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
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1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

107200

Elaboración de productos de panadería
n.c.p.
Elaboración de azúcar

107301

Elaboración de cacao y chocolate

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

107309

Elaboración de productos de confitería n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

107410

Elaboración de pastas alimentarias frescas

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

107420

Elaboración de pastas alimentarias secas

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

107911

Tostado, torrado y molienda de café

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

107912

Elaboración y molienda de hierbas
aromáticas y especias

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

107920

Preparación de hojas de té

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

107931

Molienda de yerba mate

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

107939

Elaboración de yerba mate

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

107991

Elaboración de extractos, jarabes y
concentrados

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

107992

Elaboración de vinagres

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

107999

Elaboración de productos alimenticios n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

108000

Elaboración de alimentos preparados para
animales

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

109000

Servicios industriales para la elaboración de
alimentos y bebidas

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

110100

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas
espiritosas

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

110211

Elaboración de mosto

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

110212

Elaboración de vinos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

110290

Elaboración de sidra y otras bebidas
alcohólicas fermentadas

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

110300

Elaboración de cerveza, bebidas malteadas
y malta

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

110411

Embotellado de aguas naturales y minerales

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

110412

Fabricación de sodas

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

110420

Elaboración de bebidas gaseosas, excepto
sodas y aguas

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

110491

Elaboración de hielo

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

110492

Elaboración de bebidas no alcohólicas n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

120010

Preparación de hojas de tabaco

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

120091

Elaboración de cigarrillos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

120099

Elaboración de productos de tabaco n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

131110

Preparación de fibras textiles vegetales;
desmotado de algodón

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

131120

Preparación de fibras animales de uso textil

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

131131

Fabricación de hilados textiles de lana, pelos
y sus mezclas

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

131132

Fabricación de hilados textiles de algodón y
sus mezclas

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

131139

Fabricación de hilados textiles n.c.p.,
excepto de lana y de algodón

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

107129

Nº 86

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
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Fabricación de tejidos (telas) planos de lana
y sus mezclas, incluye hilanderías y
tejedurías integradas
Fabricación de tejidos (telas) planos de
algodón y sus mezclas, incluye hilanderías y
tejedurías integradas
Fabricación de tejidos (telas) planos de fibras
textiles n.c.p., incluye hilanderías y tejedurías
integradas

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

131300

Acabado de productos textiles

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

139100

Fabricación de tejidos de punto

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

139201

Fabricación de frazadas, mantas, ponchos,
colchas, cobertores, etc.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

139202

Fabricación de ropa de cama y mantelería

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

139203

Fabricación de artículos de lona y
sucedáneos de lona

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

139204

Fabricación de bolsas de materiales textiles
para productos a granel

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

139209

Fabricación de artículos confeccionados de
materiales textiles n.c.p., excepto prendas de
vestir

139300

Fabricación de tapices y alfombras

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

139400

Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes
y redes

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

139900

Fabricación de productos textiles n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

141110

Confección de ropa interior, prendas para
dormir y para la playa

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

141120

Confección de ropa de trabajo, uniformes y
guardapolvos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

141130

Confección de prendas de vestir para bebés
y niños

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

141140

Confección de prendas deportivas

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

141191

Fabricación de accesorios de vestir excepto
de cuero

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

141199

Confección de prendas de vestir n.c.p.,
excepto prendas de piel, cuero y de punto

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

141201
141202

Fabricación de accesorios de vestir de cuero
Confección de prendas de vestir de cuero

Nº 87

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

142000

Terminación y teñido de pieles; fabricación
de artículos de piel

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

143010

Fabricación de medias

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

143020

Fabricación de prendas de vestir y artículos
similares de punto

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

149000

Servicios industriales para la industria
confeccionista

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

151100

Curtido y terminación de cueros

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

151200

Fabricación de maletas, bolsos de mano y
similares, artículos de talabartería y artículos
de cuero n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
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152011

Fabricación de calzado de cuero, excepto
calzado deportivo y ortopédico

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

152021

Fabricación de calzado de materiales n.c.p.,
excepto calzado deportivo y ortopédico

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

152031

Fabricación de calzado deportivo

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

152040

Fabricación de partes de calzado

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

161001

Aserrado y cepillado de madera nativa

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

161002

Aserrado y cepillado de madera implantada

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

162100

Fabricación de hojas de madera para
enchapado; fabricación de tableros
contrachapados; tableros laminados;
tableros de partículas y tableros y paneles
n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

162201

Fabricación de aberturas y estructuras de
madera para la construcción

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

162202

Fabricación de viviendas prefabricadas de
madera

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

162300

Fabricación de recipientes de madera

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

162901

Fabricación de ataúdes
Fabricación de artículos de madera en
tornerías
Fabricación de productos de corcho

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

162902
162903
162909

170910
170990
181101
181109
181200
182000
191000

Fabricación de productos de madera n.c.p;
fabricación de artículos de paja y materiales
trenzables
Fabricación de artículos de papel y cartón de
uso doméstico e higiénico sanitario
Fabricación de artículos de papel y cartón
n.c.p.
Impresión de diarios y revistas
Impresión n.c.p., excepto de diarios y
revistas
Servicios relacionados con la impresión
Reproducción de grabaciones
Fabricación de productos de hornos de
coque

Nº 88

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

192001

Fabricación de productos de la refinación del
petróleo

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

192002

Refinación del petróleo -Ley Nacional N°
23966-

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

201110

Fabricación de gases industriales y
medicinales comprimidos o licuados

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

201120

Fabricación de curtientes naturales y
sintéticos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

201130

Fabricación de materias colorantes básicas,
excepto pigmentos preparados

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

201140

Fabricación de combustible nuclear,
sustancias y materiales radiactivos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

201180

Fabricación de materias químicas
inorgánicas básicas n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

201191

Producción e industrialización de metanol

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

201199

Fabricación de materias químicas orgánicas
básicas n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
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201210

Fabricación de alcohol

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

201220

Fabricación de biocombustibles excepto
alcohol

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

201300

Fabricación de abonos y compuestos de
nitrógeno

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

201401

Fabricación de resinas y cauchos sintéticos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

201409

Fabricación de materias plásticas en formas
primarias n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

202101

Fabricación de insecticidas, plaguicidas y
productos químicos de uso agropecuario

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

202200

Fabricación de pinturas, barnices y
productos de revestimiento similares, tintas
de imprenta y masillas

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

202311

Fabricación de preparados para limpieza,
pulido y saneamiento

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

202312

Fabricación de jabones y detergentes

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

202320

Fabricación de cosméticos, perfumes y
productos de higiene y tocador

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

202906

Fabricación de explosivos y productos de
pirotecnia

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

202908

Fabricación de colas, adhesivos, aprestos y
cementos excepto los odontológicos
obtenidos de sustancias minerales y
vegetales
Fabricación de productos químicos n.c.p.

203000

Fabricación de fibras manufacturadas

204000

Servicios industriales para la fabricación de
sustancias y productos químicos

202907

Nº 89

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
210010

Fabricación de medicamentos de uso
humano y productos farmacéuticos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

210020

Fabricación de medicamentos de uso
veterinario

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

210030

Fabricación de sustancias químicas para la
elaboración de medicamentos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

221110

Fabricación de productos de laboratorio y
productos botánicos de uso farmaceútico
n.c.p.
Fabricación de cubiertas y cámaras

221120

Recauchutado y renovación de cubiertas

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

221901

Fabricación de autopartes de caucho
excepto cámaras y cubiertas

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

221909

Fabricación de productos de caucho n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

222010

Fabricación de envases plásticos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

222090

Fabricación de productos plásticos en formas
básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto
muebles

210090

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

231010

Fabricación de envases de vidrio

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

231020

Fabricación y elaboración de vidrio plano

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

231090

Fabricación de productos de vidrio n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
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239100

Fabricación de productos de cerámica
refractaria

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

239201

Fabricación de ladrillos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

239202

Fabricación de revestimientos cerámicos
Fabricación de productos de arcilla y
cerámica no refractaria para uso estructural
n.c.p.
Fabricación de artículos sanitarios de
cerámica

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

239209
239310

Nº 90

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

239391

Fabricación de objetos cerámicos para uso
doméstico excepto artefactos sanitarios

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

239399

Fabricación de artículos de cerámica no
refractaria para uso no estructural n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

239410

Elaboración de cemento

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

239421

Elaboración de yeso

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

239422

Elaboración de cal

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

239510

Fabricación de mosaicos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

239592

Fabricación de premoldeadas para la
construcción

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

239593

Fabricación de artículos de cemento,
fibrocemento y yeso excepto hormigón y
mosaicos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

239600

Corte, tallado y acabado de la piedra

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

239900

Fabricación de productos minerales no
metálicos n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

241001

Laminación y estirado. Producción de
lingotes, planchas o barras fabricadas por
operadores independientes

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

241009

Fabricación en industrias básicas de
productos de hierro y acero n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

242010

Elaboración de aluminio primario y
semielaborados de aluminio

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

242090

Fabricación de productos primarios de
metales preciosos y metales no ferrosos
n.c.p. y sus semielaborados

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

243100

Fundición de hierro y acero

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

243200

Fundición de metales no ferrosos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

251101

Fabricación de carpintería metálica

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

251102

Fabricación de productos metálicos para uso
estructural

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

251200

Fabricación de tanques, depósitos y
recipientes de metal

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

251300

Fabricación de generadores de vapor

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

252000

Fabricación de armas y municiones

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

259100

Forjado, prensado, estampado y laminado de
metales; pulvimetalurgia

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

259200

Tratamiento y revestimiento de metales y
trabajos de metales en general

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

259301

Fabricación de herramientas manuales y sus
accesorios

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
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259302

Fabricación de artículos de cuchillería y
utensillos de mesa y de cocina

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

259309

Fabricación de cerraduras, herrajes y
artículos de ferretería n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

259910

Fabricación de envases metálicos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

259991

Fabricación de tejidos de alambre

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

259992

Fabricación de cajas de seguridad

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

259993

Fabricación de productos metálicos de
tornería y/o matricería

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

259999

Fabricación de productos elaborados de
metal n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

261000

Fabricación de componentes electrónicos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

262000

Fabricación de equipos y productos
informáticos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

263000

Fabricación de equipos de comunicaciones y
transmisores de radio y televisión

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

264000

Fabricación de receptores de radio y
televisión, aparatos de grabación y
reproducción de sonido y video, y productos
conexos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

265101

Fabricación de instrumentos y aparatos para
medir, verificar, ensayar, navegar y otros
fines, excepto el equipo de control de
procesos industriales

Nº 91

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

265102

Fabricación de equipo de control de
procesos industriales

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

265200

Fabricación de relojes

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

266010

Fabricación de equipo médico y quirúrgico y
de aparatos ortopédicos principalmente
electrónicos y/o eléctricos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

266090

Fabricación de equipo médico y quirúrgico y
de aparatos ortopédicos n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

267001

Fabricación de equipamiento e instrumentos
ópticos y sus accesorios

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

267002

Fabricación de aparatos y accesorios para
fotografía excepto películas, placas y
papeles sensibles

268000

Fabricación de soportes ópticos y
magnéticos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

271010

Fabricación de motores, generadores y
transformadores eléctricos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

271020

Fabricación de aparatos de distribución y
control de la energía eléctrica

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

272000

Fabricación de acumuladores, pilas y
baterías primarias

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

273110

Fabricación de cables de fibra óptica

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

273190

Fabricación de hilos y cables aislados n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

274000

Fabricación de lámparas eléctricas y equipo
de iluminación

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

275010

Fabricación de cocinas, calefones, estufas y
calefactores no eléctricos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
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275020

Fabricación de heladeras, "freezers",
lavarropas y secarropas

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

275091

Fabricación de ventiladores, extractores de
aire, aspiradoras y similares

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

275092

Fabricación de planchas, calefactores,
hornos eléctricos, tostadoras y otros
aparatos generadores de calor

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

275099

Fabricación de aparatos de uso doméstico
n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

279000

Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

281100

Fabricación de motores y turbinas, excepto
motores para aeronaves, vehículos
automotores y motocicletas

281201

Nº 92

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

Fabricación de bombas
1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

281301

Fabricación de compresores; grifos y
válvulas

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

281400

Fabricación de cojinetes; engranajes; trenes
de engranaje y piezas de transmisión

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

281500

Fabricación de hornos; hogares y
quemadores

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

281600

Fabricación de maquinaria y equipo de
elevación y manipulación

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

281700

Fabricación de maquinaria y equipo de
oficina, excepto equipo informático

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

281900

Fabricación de maquinaria y equipo de uso
general n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

282110

Fabricación de tractores

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

282120

Fabricación de maquinaria y equipo de uso
agropecuario y forestal

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

282130

Fabricación de implementos de uso
agropecuario

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

282200

Fabricación de máquinas herramienta

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

282300

Fabricación de maquinaria metalúrgica

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

282400

Fabricación de maquinaria para la
explotación de minas y canteras y para obras
de construcción

282500

Fabricación de maquinaria para la
elaboración de alimentos, bebidas y tabaco

282600

Fabricación de maquinaria para la
elaboración de productos textiles, prendas
de vestir y cueros

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

282901

Fabricación de maquinaria para la industria
del papel y las artes gráficas

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

282909

Fabricación de maquinaria y equipo de uso
especial n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

291000

Fabricación de vehículos automotores

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

292000

Fabricación de carrocerías para vehículos
automotores; fabricación de remolques y
semirremolques

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
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Fabricación de partes, piezas y accesorios
para vehículos automotores y sus motores
n.c.p.
Construcción y reparación de buques
Construcción y reparación de embarcaciones
de recreo y deporte

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

303000

Fabricación y reparación de locomotoras y
de material rodante para transporte
ferroviario
Fabricación y reparación de aeronaves

309100

Fabricación de motocicletas

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

309200

Fabricación de bicicletas y de sillones de
ruedas ortopédicos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

309900

Fabricación de equipo de transporte n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

310010

Fabricación de muebles y partes de
muebles, principalmente de madera

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

310020

Fabricación de muebles y partes de
muebles, excepto los que son principalmente
de madera (metal, plástico, etc.)

302000

310030

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

321012

Fabricación de somieres y colchones
Fabricación de joyas finas y artículos
conexos
Fabricación de objetos de platería

321020

Fabricación de bijouterie

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

322001

Fabricación de instrumentos de música

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

323001

Fabricación de artículos de deporte

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

324000

Fabricación de juegos y juguetes

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

329010

Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos,
sellos y artículos similares para oficinas y
artistas

321011

Nº 93

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

329020

Fabricación de escobas, cepillos y pinceles

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

329030

Fabricación de carteles, señales e
indicadores -eléctricos o no-

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

329040

Fabricación de equipo de protección y
seguridad, excepto calzado

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

329091

Elaboración de sustrato

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

329099

Industrias manufactureras n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

332000

Instalación de maquinaria y equipos
industriales

1.50% 1.00% 0,50% 0,00%

382010

Recuperación de materiales y desechos
metálicos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

382020

Recuperación de materiales y desechos no
metálicos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

581100

Edición de libros, folletos, y otras
publicaciones

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

581200

Edición de directorios y listas de correos

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

581300

Edición de periódicos, revistas y
publicaciones periódicas

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

581900

Edición n.c.p.

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

592000

Servicios de grabación de sonido y edición
de música

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
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ARTICULO 47. “PLANILLA ADJUNTA DE ACTIVIDADES Nº 3-CODIFICACIÓN
NAES”
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

Código
NAES

Descripción NAES

Facturación
Facturación
menor o
mayor a $
igual a $
71,5M
71,5M
2019

2019

Sin tope de Facturación

2020

2021

2022

351110

Generación de energía
térmica convencional

3,00%

3,75%

2,50%

1,25%

0,00%

351120

Generación de energía
térmica nuclear

3,00%

3,75%

2,50%

1,25%

0,00%

351130

Generación de energía
hidráulica

3,00%

3,75%

2,50%

1,25%

0,00%

351191

Generación de energías a
partir de biomasa

3,00%

3,75%

2,50%

1,25%

0,00%

351199

Generación de energías
n.c.p.

3,00%

3,75%

2,50%

1,25%

0,00%

351201

Transporte de energía
eléctrica

3,00%

3,75%

2,50%

1,25%

0,00%

351310

Comercio mayorista de
energía eléctrica

3.00%

3.75%

2.50%

1.25%

0.00%

351320

Distribución de energía
eléctrica

3,00%

3,75%

2,50%

1,25%

0,00%

353001

Suministro de vapor y aire
acondicionado

3,00%

3,75%

2,50%

1,25%

0,00%

352010

Fabricación de gas y
procesamiento de gas
natural

3,00%

3,75%

2,50%

1,25%

0,00%

3,00%

3,75%

2,50%

1,25%

0,00%

3,00%

3,75%

2,50%

1,25%

0,00%

3,00%

3,75%

2,50%

1,25%

0,00%

3,00%

3,75%

2,50%

1,25%

0,00%

352021

Distribución de
combustibles gaseosos por
tuberías

352022

Distribución de gas natural Ley Nacional N° 23966 -

360010

Captación, depuración y
distribución de agua de
fuentes subterráneas

360020

Captación, depuración y
distribución de agua de
fuentes superficiales
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ARTICULO 48. PLANILLA ADJUNTA DE ACTIVIDADES Nº4 -CODIFICACIÓN
NAES”.
CONSTRUCCIÓN Y SUS SERVICIOS.
Código
NAES

Descripción NAES

2019

2020

2021

2022

239591

Elaboración de hormigón

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

410011

Construcción, reforma y reparación de
edificios residenciales

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

410021

Construcción, reforma y reparación de
edificios no residenciales

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

421000

Construcción, reforma y reparación de obras
de infraestructura para el transporte

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

422100

Perforación de pozos de agua

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

422200

Construcción, reforma y reparación de redes
distribución de electricidad, gas, agua,
telecomunicaciones y de otros servicios
públicos

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

429010

Construcción, reforma y reparación de obras
hidráulicas

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

429090

Construcción de obras de ingeniería civil
n.c.p.

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

431100

Demolición y voladura de edificios y de sus
partes

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

431210

Movimiento de suelos y preparación de
terrenos para obras

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

431220

Perforación y sondeo, excepto perforación
de pozos de petróleo, de gas, de minas e
hidráulicos y prospección de yacimientos de
petróleo

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

432110

Instalación de sistemas de iluminación,
control y señalización eléctrica para el
transporte

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

432190

Instalación, ejecución y mantenimiento de
instalaciones eléctricas, electromecánicas y
electrónicas n.c.p.

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

432200

Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de
climatización, con sus artefactos conexos

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

432910

Instalaciones de ascensores, montacargas y
escaleras mecánicas

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

432920

Aislamiento térmico, acústico, hídrico y
antivibratorio

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

432990

Instalaciones para edificios y obras de
ingeniería civil n.c.p.

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

433010

Instalaciones de carpintería, herrería de obra
y artística

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

433020

Terminación y revestimiento de paredes y
pisos

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%
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433030

Colocación de cristales en obra

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

433040

Pintura y trabajos de decoración

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

433090

Terminación de edificios n.c.p.

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

439910

Hincado de pilotes, cimentación y otros
trabajos de hormigón armado

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

439990

Actividades especializadas de construcción
n.c.p.

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

711001

Servicios relacionados con la construcción.

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

711002

Servicios geológicos y de prospección

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

ARTICULO 49. PLANILLA ADJUNTA DE ACTIVIDADES Nº5 -CODIFICACIÓN
NAES”.

COMERCIO, REPARACIONESY OTRAS
ACTIVIDADESCOMPLEMENTARIAS.
Código
NAES

Descripción NAES

Facturación
menor a $13
M

Facturación entre $13M y $71.5M

2019-2022

2019

2020

293011 Rectificación de motores

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Construcción y reparación
301200 de embarcaciones de recreo
y deporte

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Fabricación y reparación de
locomotoras y de material
302000
rodante para transporte
ferroviario

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Fabricación y reparación de
aeronaves

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Reparación y mantenimiento
331101 de productos de metal,
excepto maquinaria y equipo

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Reparación y mantenimiento
331210 de maquinaria de uso
general

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Reparación y mantenimiento
331220 de maquinaria y equipo de
uso agropecuario y forestal

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Reparación y mantenimiento
331290 de maquinaria de uso
especial n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

303000

2021

2022

Facturación
mayor a
$71.5M
2019-2022
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Reparación y mantenimiento
de instrumentos médicos,
ópticos y de precisión;
equipo fotográfico, aparatos
331301
para medir, ensayar o
navegar; relojes, excepto
para uso personal o
doméstico

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Reparación y mantenimiento
331400 de maquinaria y aparatos
eléctricos

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Reparación y mantenimiento
de máquinas y equipo n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

331900

Alquiler de equipo de
439100 construcción o demolición
dotado de operarios
452101

Lavado automático y manual
de vehículos automotores

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

452210

Reparación de cámaras y
cubiertas

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Reparación de
amortiguadores, alineación
452220
de dirección y balanceo de
ruedas

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Instalación y reparación de
parabrisas, lunetas y
452300 ventanillas, cerraduras no
eléctricas y grabado de
cristales

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Reparaciones eléctricas del
tablero e instrumental;
reparación y recarga de
452401
baterías; instalación de
alarmas, radios, sistemas de
climatización

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Reparación y pintura de
carrocerías; colocación y
452600
reparación de guardabarros
y protecciones exteriores

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Instalación y reparación de
452700 caños de escape y
radiadores

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

452800

Mantenimiento y reparación
de frenos y embragues

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

452910

Instalación y reparación de
equipos de GNC

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Mantenimiento y reparación
452990 del motor n.c.p.; mecánica
integral

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

452500

Tapizado y retapizado de
automotores
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Venta al por mayor de
453100 partes, piezas y accesorios
de vehículos automotores

Nº 98

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

453210

Venta al por menor de
cámaras y cubiertas

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

453220

Venta al por menor de
baterías

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
453291 partes, piezas y accesorios
nuevos n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
453292 partes, piezas y accesorios
usados n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta de motocicletas y de
sus partes, piezas y
454011
accesorios, excepto en
comisión

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Mantenimiento y reparación
de motocicletas

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
462120 semillas y granos para
forrajes

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
cereales (incluye arroz),
462131
oleaginosas y forrajeras
excepto semillas

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Acopio y acondicionamiento
de cereales y semillas,
462132 excepto de algodón y
semillas y granos para
forrajes

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
462190 materias primas agrícolas y
de la silvicultura n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de lanas,
462201 cueros en bruto y productos
afines

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
462209 materias primas pecuarias
n.c.p. incluso animales vivos

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

454020

Venta al por mayor de
463111 productos lácteos
463112

Venta al por mayor de
fiambres y quesos

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

463121

Venta al por mayor de
carnes rojas y derivados

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de aves,
463129 huevos y productos de
granja y de la caza n.c.p.

IF-2018-34345329- -MEFGC

página 98 de 120

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 99

Venta al por mayor de
pescado

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor y
empaque de frutas, de
463140
legumbres y hortalizas
frescas

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de pan,
463151 productos de confitería y
pastas frescas

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

463130

463152

Venta al por mayor de
azúcar

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

463153

Venta al por mayor de
aceites y grasas

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de café,
té, yerba mate y otras
463154
infusiones y especias y
condimentos

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
463159 productos y subproductos de
molinería n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
chocolates, golosinas y
463160 productos para kioscos y
polirrubros n.c.p., excepto
cigarrillos

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
463170 alimentos balanceados para
animales

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor en
463180 supermercados mayoristas
de alimentos

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
463191 frutas, legumbres y cereales
secos y en conserva

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
productos alimenticios n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

463199

463211 Venta al por mayor de vino
463212

Venta al por mayor de
bebidas espiritosas

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

463219

Venta al por mayor de
bebidas alcohólicas n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

463220

Venta al por mayor de
bebidas no alcohólicas

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

464111

Venta al por mayor de
tejidos (telas)

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

464112

Venta al por mayor de
artículos de mercería

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
mantelería, ropa de cama y
464113
artículos textiles para el
hogar
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Venta al por mayor de
464114 tapices y alfombras de
materiales textiles

Nº 100

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

464119

Venta al por mayor de
productos textiles n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

464121

Venta al por mayor de
prendas de vestir de cuero

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

464122

Venta al por mayor de
medias y prendas de punto

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
prendas y accesorios de
464129
vestir n.c.p., excepto
uniformes y ropa de trabajo

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
464130 calzado excepto el
ortopédico

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

464141

Venta al por mayor de pieles
y cueros curtidos y salados

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

464142

Venta al por mayor de
suelas y afines

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
artículos de marroquinería,
464149
paraguas y productos
similares n.c.p.
464150

Venta al por mayor de
uniformes y ropa de trabajo

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

464211

Venta al por mayor de libros
y publicaciones

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

464212

Venta al por mayor de
diarios y revistas

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
464320 productos cosméticos, de
tocador y de perfumería

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
instrumental médico y
464330
odontológico y artículos
ortopédicos

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de papel
464221 y productos de papel y
cartón excepto envases
464222

Venta al por mayor de
envases de papel y cartón

Venta al por mayor de
464223 artículos de librería y
papelería
464310

464340

Venta al por mayor de
productos farmacéuticos

Venta al por mayor de
productos veterinarios
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Nº 101

Venta al por mayor de
464410 artículos de óptica y de
fotografía

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
464420 artículos de relojería, joyería
y fantasías

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
electrodomésticos y
464501 artefactos para el hogar
excepto equipos de audio y
video

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
464502 equipos de audio, video y
televisión

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
muebles excepto de oficina;
464610 artículos de mimbre y
corcho; colchones y
somieres

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

464620

Venta al por mayor de
artículos de iluminación

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

464631

Venta al por mayor de
artículos de vidrio

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
464632 artículos de bazar y menaje
excepto de vidrio

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de CD's
464910 y DVD's de audio y video
grabados.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
464920 materiales y productos de
limpieza

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
juguetes

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
464940 bicicletas y rodados
similares

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
464950 artículos de esparcimiento y
deportes

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de flores
464991 y plantas naturales y
artificiales

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
464999 artículos de uso doméstico o
personal n.c.p

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
equipos, periféricos,
465100
accesorios y programas
informáticos

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

464930
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Venta al por mayor de
465210 equipos de telefonía y
comunicaciones

Nº 102

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
máquinas, equipos e
implementos de uso en los
465310
sectores agropecuario,
jardinería, silvicultura, pesca
y caza

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
máquinas, equipos e
465320 implementos de uso en la
elaboración de alimentos,
bebidas y tabaco

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
máquinas, equipos e
implementos de uso en la
465330 fabricación de textiles,
prendas y accesorios de
vestir, calzado, artículos de
cuero y marroquinería

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
máquinas, equipos e
465340 implementos de uso en
imprentas, artes gráficas y
actividades conexas

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
máquinas, equipos e
465350
implementos de uso médico
y paramédico

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
máquinas, equipos e
465360 implementos de uso en la
industria del plástico y del
caucho

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
máquinas, equipos e
465390
implementos de uso
especial n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
465400 máquinas - herramienta de
uso general

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
vehículos, equipos y
465500 máquinas para el transporte
ferroviario, aéreo y de
navegación

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

465220

Venta al por mayor de
componentes electrónicos
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Nº 103

Venta al por mayor de
465610 muebles e instalaciones
para oficinas

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
muebles e instalaciones
465690
para la industria, el comercio
y los servicios n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
465910 máquinas y equipo de
control y seguridad

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
maquinaria y equipo de
465920
oficina, excepto equipo
informático

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
equipo profesional y
465930
científico e instrumentos de
medida y de control n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
465990 máquinas, equipo y
materiales conexos n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
combustibles, lubricantes,
leña y carbón, excepto gas
466129
licuado y combustibles y
lubricantes para
automotores

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
466200 metales y minerales
metalíferos

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
aberturas

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
466320 productos de madera
excepto muebles

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
466330 artículos de ferretería y
materiales eléctricos

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
466340 pinturas y productos
conexos

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
cristales y espejos

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
combustibles n.c.p. y
466119
lubricantes para
automotores
Fraccionamiento y
466121
distribución de gas licuado.

466310

466350

Venta al por mayor de
artículos para plomería,
466360
instalación de gas y
calefacción
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Nº 104

Venta al por mayor de
papeles para pared,
revestimiento para pisos de
466370
goma, plástico y textiles, y
artículos similares para la
decoración

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
artículos de loza, cerámica y
466391
porcelana de uso en
construcción

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
466399 artículos para la
construcción n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
productos intermedios n.c.p.,
466910
desperdicios y desechos
textiles

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
productos intermedios n.c.p.,
466920
desperdicios y desechos de
papel y cartón

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
artículos de plástico

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
466932 abonos, fertilizantes y
plaguicidas

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
productos intermedios,
466939 desperdicios y desechos de
vidrio, caucho, goma y
químicos n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
productos intermedios n.c.p.,
466940
desperdicios y desechos
metálicos

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
productos intermedios,
466990
desperdicios y desechos
n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por mayor de
469010 insumos agropecuarios
diversos

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

469090

Venta al por mayor de
mercancías n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

471110

Venta al por menor en
hipermercados

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

471120

Venta al por menor en
supermercados

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

471130

Venta al por menor en
minimercados

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

466931
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Venta al por menor en
kioscos, polirrubros y
471191 comercios no especializados
n.c.p., excepto tabaco,
cigarros y cigarrillos

Nº 105

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
472200 bebidas en comercios
especializados

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
equipos, periféricos,
474010
accesorios y programas
informáticos

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
474020 aparatos de telefonía y
comunicación

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
475110 hilados, tejidos y artículos de
mercería

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
maderas y artículos de
475220
madera y corcho, excepto
muebles

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
475230 artículos de ferretería y
materiales eléctricos

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
475240 pinturas y productos
conexos

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
475250 artículos para plomería e
instalación de gas

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
475260 cristales, espejos,
mamparas y cerramientos

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor en
comercios no
471900 especializados, sin
predominio de productos
alimenticios y bebidas
Venta al por menor de
bombones, golosinas y
472172
demás productos de
confitería
Venta al por menor de
productos alimenticios
472190
n.c.p., en comercios
especializados

475120

Venta al por menor de
confecciones para el hogar

Venta al por menor de
475190 artículos textiles n.c.p.
excepto prendas de vestir
475210

Venta al por menor de
aberturas
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Venta al por menor de
papeles para pared,
475270 revestimientos para pisos y
artículos similares para la
decoración

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
475290 materiales de construcción
n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
electrodomésticos,
475300
artefactos para el hogar y
equipos de audio y video

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
475410 muebles para el hogar,
artículos de mimbre y corcho

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

475420

Venta al por menor de
colchones y somieres

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

475430

Venta al por menor de
artículos de iluminación

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

475440

Venta al por menor de
artículos de bazar y menaje

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

475490

Venta al por menor de
artículos para el hogar n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

476111 Venta al por menor de libros

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

476112

Venta al por menor de libros
con material condicionado

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

476121

Venta al por menor de
diarios y revistas

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
476122 diarios y revistas con
material condicionado

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
papel, cartón, materiales de
476130
embalaje y artículos de
librería

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de CD´s
476200 y DVD´s de audio y video
grabados

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
476400 juguetes, artículos de
cotillón y juegos de mesa

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de ropa
477110 interior, medias, prendas
para dormir y para la playa

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
476310 equipos y artículos
deportivos
Venta al por menor de
476320 armas, artículos para la caza
y pesca
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Venta al por menor de
477120 uniformes escolares y
guardapolvos

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
477130 indumentaria para bebés y
niños

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

477140

Venta al por menor de
indumentaria deportiva

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

477150

Venta al por menor de
prendas de cuero

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
477190 prendas y accesorios de
vestir n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
477210 artículos de talabartería y
artículos regionales

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
477220 calzado, excepto el
ortopédico y el deportivo

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
477290 artículos de marroquinería,
paraguas y similares n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
477311 productos farmacéuticos y
herboristería

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
477320 productos cosméticos, de
tocador y de perfumería

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
instrumental médico y
477330
odontológico y artículos
ortopédicos

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
flores, plantas, semillas,
477440
abonos, fertilizantes y otros
productos de vivero

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
477450 materiales y productos de
limpieza

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

477230

Venta al por menor de
calzado deportivo

Venta al por menor de
477410 artículos de óptica y
fotografía
Venta al por menor de
477420 artículos de relojería y
joyería
477430

Venta al por menor de
bijouterie y fantasía
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Venta al por menor de
combustibles comprendidos
en la ley 23.966, excepto de
477461
producción propia y excepto
para automotores y
motocicletas

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
combustible de producción
propia comprendidos en la
477462
ley 23.966 excepto para
vehículos automotores y
motocicletas

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de fuel
477469 oil, gas en garrafas, carbón
y leña

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
productos veterinarios,
477470 animales domésticos y
alimento balanceado para
mascotas

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

477480

Venta al por menor de obras
de arte

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

477490

Venta al por menor de
artículos nuevos n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
alimentos, bebidas y tabaco
478010
en puestos móviles y
mercados

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor de
478090 productos n.c.p. en puestos
móviles y mercados

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor por
correo, televisión y otros
479109
medios de comunicación
n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Venta al por menor no
479900 realizada en
establecimientos n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

479101

Venta al por menor por
internet

493110

Servicio de transporte por
oleoductos

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

493120

Servicio de transporte por
poliductos y fueloductos

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

493200

Servicio de transporte por
gasoductos

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Servicios de
522010 almacenamiento
y depósito en silos

3,00%

Servicios de
522020 almacenamiento y depósito
en cámaras frigoríficas

3,00%

4,00%

4,00%
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522091

Servicios de usuarios
directos de zona franca

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

522092

Servicios de gestión de
depósitos fiscales

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Servicios de
522099 almacenamiento y depósito
n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Servicios de gestión
523011 aduanera realizados por
despachantes de aduana

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Servicios de gestión
523019 aduanera para el transporte
de mercaderías n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Servicios de agencias
523020 marítimas para el transporte
de mercaderías

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Servicios de gestión de
agentes de transporte
523031
aduanero excepto agencias
marítimas

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Servicios de operadores
523032 logísticos seguros (OLS) en
el ámbito aduanero

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Servicios de gestión y
523090 logística para el transporte
de mercaderías n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Servicios de explotación de
infraestructura para el
524110
transporte terrestre, peajes y
otros derechos

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Servicios de estaciones
524130 terminales de ómnibus y
ferroviarias

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Servicios complementarios
524190 para el transporte terrestre
n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Servicios de explotación de
infraestructura para el
524210
transporte marítimo,
derechos de puerto

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

524230 Servicios para la navegación

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Servicios complementarios
524290 para el transporte marítimo
n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

523039

524120

524220

Servicios de operadores
logísticos n.c.p.

Servicios de playas de
estacionamiento y garajes

Servicios de guarderías
náuticas
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Servicios de explotación de
infraestructura para el
524310
transporte aéreo, derechos
de aeropuerto

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Servicios de hangares y
524320 estacionamiento de
aeronaves

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Servicios para la
aeronavegación

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Servicios complementarios
524390 para el transporte aéreo
n.c.p.

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

524330

951100

Reparación y mantenimiento
de equipos informáticos

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

951200

Reparación y mantenimiento
de equipos de comunicación

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Reparación de artículos
952100 eléctricos y electrónicos de
uso doméstico
952200

Reparación de calzado y
artículos de marroquinería

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

952300

Reparación de tapizados y
muebles

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

Reforma y reparación de
952910 cerraduras, duplicación de
llaves. Cerrajerías

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

3,00%

4,00%

4,50% 5,00%

5,00%

5,00%

952920

Reparación de relojes y
joyas. Relojerías

Reparación de efectos
952990 personales y enseres
domésticos n.c.p.

ARTICULO 50. PLANILLA ADJUNTA DE ACTIVIDADES Nº6 -CODIFICACIÓN
NAES”.
RESTAURANTES Y HOTELES

Código
NAES

Descripción NAES

Facturación
menor a $
71.5 M
2019-2022

Facturación mayor a $ 71.5M
2019

2020

2021

2022

107500

Elaboración de comidas preparadas
para reventa

3,00%

4,50%

4,00%

4,00%

4,00%

551010

Servicios de alojamiento por hora

3,00%

4,50%

4,00%

4,00%

4,00%

551021

Servicios de alojamiento en pensiones

3,00%

4,50%

4,00%

4,00%

4,00%

551022

Servicios de alojamiento en hoteles,
hosterías y residenciales similares,
excepto por hora, que incluyen servicio
de restaurante al público

3,00%

4,50%

4,00%

4,00%

4,00%
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551023

Servicios de alojamiento en hoteles,
hosterías y residenciales similares,
excepto por hora, que no incluyen
servicio de restaurante al público

3,00%

4,50%

4,00%

4,00%

4,00%

551090

Servicios de hospedaje temporal n.c.p.

3,00%

4,50%

4,00%

4,00%

4,00%

552000

Servicios de alojamiento en campings

3,00%

4,50%

4,00%

4,00%

4,00%

561011

Servicios de restaurantes y cantinas sin
espectáculo

3,00%

4,50%

4,00%

4,00%

4,00%

561012

Servicios de restaurantes y cantinas con
espectáculo

3,00%

4,50%

4,00%

4,00%

4,00%

561013

Servicios de "fast food" y locales de
venta de comidas y bebidas al paso

3,00%

4,50%

4,00%

4,00%

4,00%

561014

Servicios de expendio de bebidas en
bares

3,00%

4,50%

4,00%

4,00%

4,00%

561019

Servicios de expendio de comidas y
bebidas en establecimientos con
servicio de mesa y/o en mostrador n.c.p.

3,00%

4,50%

4,00%

4,00%

4,00%

561020

Servicios de preparación de comidas
para llevar

3,00%

4,50%

4,00%

4,00%

4,00%

561030

Servicio de expendio de helados

3,00%

4,50%

4,00%

4,00%

4,00%

561040

Servicios de preparación de comidas
realizadas por/para vendedores
ambulantes

3,00%

4,50%

4,00%

4,00%

4,00%

562010

Servicios de preparación de comidas
para empresas y eventos

3,00%

4,50%

4,00%

4,00%

4,00%

562091

Servicios de cantinas con atención
exclusiva a los empleados o estudiantes
dentro de empresas o establecimientos
educativos

3,00%

4,50%

4,00%

4,00%

4,00%

562099

Servicios de comidas n.c.p.

3,00%

4,50%

4,00%

4,00%

4,00%

ARTICULO 51. “PLANILLA ADJUNTA DE ACTIVIDADES Nº7 –CODIFICACIÓN
NAES”.
TRANSPORTE.
Código
NAES

Descripción NAES

2019

491201

Servicio de transporte ferroviario de petróleo
y gas

2020

2021

2022

2,00%

1,00%

0,00%

0,00%

491209 Servicio de transporte ferroviario de cargas

2,00%

1,00%

0,00%

0,00%

492210 Servicios de mudanza

2,00%

1,00%

0,00%

0,00%

492221 Servicio de transporte automotor de cereales

2,00%

1,00%

0,00%

0,00%
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492229

Servicio de transporte automotor de
mercaderías a granel n.c.p.

2,00%

1,00%

0,00%

0,00%

492230

Servicio de transporte automotor de
animales

2,00%

1,00%

0,00%

0,00%

2,00%

1,00%

0,00%

0,00%

492240 Servicio de transporte por camión cisterna

492250

Servicio de transporte automotor de
mercaderías y sustancias peligrosas

2,00%

1,00%

0,00%

0,00%

492280

Servicio de transporte automotor urbano de
carga n.c.p.

2,00%

1,00%

0,00%

0,00%

492291

Servicio de transporte automotor de petróleo
y gas

2,00%

1,00%

0,00%

0,00%

492299

Servicio de transporte automotor de cargas
n.c.p.

2,00%

1,00%

0,00%

0,00%

2,00%

1,00%

0,00%

0,00%

Servicio de transporte marítimo de petróleo y
2,00%
gas

1,00%

0,00%

0,00%

2,00%

1,00%

0,00%

0,00%

501100 Servicio de transporte marítimo de pasajeros
501201

501209 Servicio de transporte marítimo de carga
502101

Servicio de transporte fluvial y lacustre de
pasajeros

2,00%

1,00%

0,00%

0,00%

502200

Servicio de transporte fluvial y lacustre de
carga

2,00%

1,00%

0,00%

0,00%

511000 Servicio de transporte aéreo de pasajeros

2,00%

1,00%

0,00%

0,00%

512000 Servicio de transporte aéreo de cargas

2,00%

1,00%

0,00%

0,00%

521010

Servicios de manipulación de carga en el
ámbito terrestre

2,00%

1,00%

0,00%

0,00%

521020

Servicios de manipulación de carga en el
ámbito portuario

2,00%

1,00%

0,00%

0,00%

521030

Servicios de manipulación de carga en el
ámbito aéreo

2,00%

1,00%

0,00%

0,00%

ARTICULO 52. PLANILLA ADJUNTA DE ACTIVIDADES Nº8 -CODIFICACIÓN
NAES”.
COMUNICACIONES.

Código
NAES

601000

Descripción NAES

Emisión y retransmisión de
radio

Facturació
n menor a
$ 71,5
millones

Facturación mayor a $ 71,5
millones

2019-2022

2019

2020

2021

2022

3,00%

4,00%

3,00%

3,00%

3,00%
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Nº 113

602100

Emisión y retransmisión de
televisión abierta

3,00%

4,00%

3,00%

3,00%

3,00%

602200

Operadores de televisión por
suscripción.

3,00%

4,00%

3,00%

3,00%

3,00%

602310

Emisión de señales de
televisión por suscripción

3,00%

4,00%

3,00%

3,00%

3,00%

602900

Servicios de televisión n.c.p

3,00%

4,00%

3,00%

3,00%

3,00%

611010

Servicios de locutorios

3,00%

4,00%

3,00%

3,00%

3,00%

611090

Servicios de telefonía fija,
excepto locutorios

3,00%

4,00%

3,00%

3,00%

3,00%

613000

Servicios de
telecomunicaciones vía satélite,
excepto servicios de transmisión
de televisión

3,00%

4,00%

3,00%

3,00%

3,00%

614010

Servicios de proveedores de
acceso a internet

3,00%

4,00%

3,00%

3,00%

3,00%

614090

Servicios de telecomunicación
vía internet n.c.p.

3,00%

4,00%

3,00%

3,00%

3,00%

619000

Servicios de
telecomunicaciones n.c.p.

3,00%

4,00%

3,00%

3,00%

3,00%

631120

Hospedaje de datos

3,00%

4,00%

3,00%

3,00%

3,00%

639100

Agencias de noticias

3,00%

4,00%

3,00%

3,00%

3,00%

639900

Servicios de información n.c.p.

3,00%

4,00%

3,00%

3,00%

3,00%

ARTICULO 53. PLANILLA ADJUNTA DE ACTIVIDAD N°9. CODIFICACIÓN NAES
SERVICIOS INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER.

Código
NAES

Descripción NAES

Facturación
menor a $
71.5 M
2019-2022

530090 Servicios de mensajerías.

Facturación mayor a $ 71.5M
2019

2020

2021

2022

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

620101

Desarrollo y puesta a punto de
productos de software

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

620102

Desarrollo de productos de software
específicos

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

620103

Desarrollo de software elaborado
para procesadores

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Servicios de consultores en
620104 informática y suministros de
programas de informática
620200

Servicios de consultores en equipo
de informática

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

620300

Servicios de consultores en
tecnología de la información

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

620900 Servicios de informática n.c.p.
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631110 Procesamiento de datos

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Actividades conexas al
631190 procesamiento y hospedaje de
datos n.c.p.

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

631201 Portales web por suscripción

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

631202 Portales web

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Servicios de alquiler y explotación
de inmuebles para fiestas,
681010
convenciones y otros eventos
similares

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Servicios de alquiler de consultorios
médicos

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Servicios inmobiliarios realizados
681098 por cuenta propia, con bienes
urbanos propios o arrendados n.c.p.

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Servicios inmobiliarios realizados
681099 por cuenta propia, con bienes
rurales propios o arrendados n.c.p.

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

681020

682010

Servicios de administración de
consorcios de edificios

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

682091

Servicios prestados por
inmobiliarias

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Servicios inmobiliarios realizados a
682099 cambio de una retribución o por
contrata n.c.p.

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

691001 Servicios jurídicos

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

691002 Servicios notariales

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Servicios de asesoramiento,
dirección y gestión empresarial
702092 realizados por integrantes de
cuerpos de dirección en sociedades
excepto las anónimas

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Servicios de asesoramiento,
702099 dirección y gestión empresarial
n.c.p.

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

692000

Servicios de contabilidad, auditoría
y asesoría fiscal

Servicios de gerenciamiento de
empresas e instituciones de salud;
702010 servicios de auditoría y medicina
legal; servicio de asesoramiento
farmacéutico
Servicios de asesoramiento,
dirección y gestión empresarial
realizados por integrantes de los
702091
órganos de administración y/o
fiscalización en sociedades
anónimas

711003

Servicios relacionados con la
electrónica y las comunicaciones

Nº 114
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Servicios de arquitectura e
711009 ingeniería y servicios conexos de
asesoramiento técnico n.c.p

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

712000 Ensayos y análisis técnicos

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Investigación y desarrollo
721010 experimental en el campo de la
ingeniería y la tecnología

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Investigación y desarrollo
721020 experimental en el campo de las
ciencias médicas

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Investigación y desarrollo
721030 experimental en el campo de las
ciencias agropecuarias

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Investigación y desarrollo
721090 experimental en el campo de las
ciencias exactas y naturales n.c.p.

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Investigación y desarrollo
722010 experimental en el campo de las
ciencias sociales

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Investigación y desarrollo
722020 experimental en el campo de las
ciencias humanas

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Servicios de comercialización de
tiempo y espacio publicitario

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

741000 Servicios de diseño especializado

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

742000 Servicios de fotografía

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

731001

731009 Servicios de publicidad n.c.p.

732000

Estudio de mercado, realización de
encuestas de opinión pública

Servicios de traducción e
interpretación
Servicios de representación e
749002 intermediación de artistas y
modelos
749001

Servicios de representación e
749003 intermediación de deportistas
profesionales
749009

Actividades profesionales,
científicas y técnicas n.c.p.

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

771110

Alquiler de automóviles sin
conductor

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

771190

Alquiler de vehículos automotores
n.c.p., sin conductor ni operarios

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Alquiler de equipo de transporte
771210 para vía acuática, sin operarios ni
tripulación

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Nº 115
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Alquiler de equipo de transporte
771220 para vía aérea, sin operarios ni
tripulación

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Alquiler de equipo de transporte
n.c.p. sin conductor ni operarios

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

772010 Alquiler de videos y video juegos

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

772091 Alquiler de prendas de vestir

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Alquiler de efectos personales y
enseres domésticos n.c.p.

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Alquiler de maquinaria y equipo
773010 agropecuario y forestal, sin
operarios

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Alquiler de maquinaria y equipo
para la minería, sin operarios

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Alquiler de maquinaria y equipo de
773030 construcción e ingeniería civil, sin
operarios

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

773040

Alquiler de maquinaria y equipo de
oficina, incluso computadoras

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

773090

Alquiler de maquinaria y equipo
n.c.p., sin personal

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

774000

Arrendamiento y gestión de bienes
intangibles no financieros

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

771290

772099

773020

780009 Obtención y dotación de personal
791101

Servicios minoristas de agencias de
viajes excepto en comisión

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

791201

Servicios mayoristas de agencias
de viajes excepto en comisión

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

791901 Servicios de turismo aventura
791909

Servicios complementarios de
apoyo turístico n.c.p.

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

801010

Servicios de transporte de caudales
y objetos de valor

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

801020 Servicios de sistemas de seguridad

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

801090

Servicios de seguridad e
investigación n.c.p.

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

811000

Servicio combinado de apoyo a
edificios

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

812010

Servicios de limpieza general de
edificios

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%
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Servicios de desinfección y
812020 exterminio de plagas en el ámbito
urbano
812091

Servicios de limpieza de medios de
transporte excepto automóviles

812099 Servicios de limpieza n.c.p.

Nº 117

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

813000

Servicios de jardinería y
mantenimiento de espacios verdes

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

821100

Servicios combinados de gestión
administrativa de oficinas

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Servicios de fotocopiado,
821900 preparación de documentos y otros
servicios de apoyo de oficina

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Servicios de organización de
convenciones y exposiciones
823000
comerciales, excepto culturales y
deportivos

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Servicios de agencias de cobro y
calificación crediticia

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

829200 Servicios de envase y empaque

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Servicios de recarga de saldo o
829901 crédito para consumo de bienes o
servicios

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

829909 Servicios empresariales n.c.p.

3,00%

5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

829100

ARTICULO 54. PLANILLA ADJUNTA DE ACTIVIDAD N°10. CODIFICACIÓN
NAES
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD.

Código
NAES

Descripción NAES

Facturación
menor a $
71.5 M
2019-2022

Facturación mayor a $ 71.5M
2019

2020

2021

2022

750000

Servicios veterinarios

3,00%

4,75% 4,50% 4,25% 4,00%

870100

Servicios de atención a personas con
problemas de salud mental o de
adicciones, con alojamiento

3,00%

4,75% 4,50% 4,25% 4,00%

870210

Servicios de atención a ancianos con
alojamiento

3,00%

4,75% 4,50% 4,25% 4,00%

870220

Servicios de atención a personas
minusválidas con alojamiento

3,00%

4,75% 4,50% 4,25% 4,00%
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Nº 118

870910

Servicios de atención a niños y
adolescentes carenciados con
alojamiento

3,00%

4,75% 4,50% 4,25% 4,00%

870920

Servicios de atención a mujeres con
alojamiento

3,00%

4,75% 4,50% 4,25% 4,00%

870990

Servicios sociales con alojamiento
n.c.p.

3,00%

4,75% 4,50% 4,25% 4,00%

880000

Servicios sociales sin alojamiento

3,00%

4,75% 4,50% 4,25% 4,00%

ARTÍCULO 55. PLANILLA ADJUNTA DE ACTIVIDAD N°11. CODIFICACIÓN
NAES.
“SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES N.C.P;
ENSEÑANZA;
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA”
(sin cronograma anual de reducción de alícuotas)
Código
NAES

Descripción NAES

Facturación Facturación
menor a $ mayor a $
71.5 M
71.5M

381100

Recolección, transporte, tratamiento y disposición
final de residuos no peligrosos

3,00%

5,00%

381200

Recolección, transporte, tratamiento y disposición
final de residuos peligrosos

3,00%

5,00%

390000

Descontaminación y otros servicios de gestión de
residuos

3,00%

5,00%

591110 Producción de filmes y videocintas

3,00%

5,00%

591120 Postproducción de filmes y videocintas

3,00%

5,00%

591200 Distribución de filmes y videocintas

3,00%

5,00%

591300 Exhibición de filmes y videocintas

3,00%

5,00%

602320 Producción de programas de televisión

3,00%

5,00%

639100 Agencias de noticias.

3,00%

5,00%

639900 Servicios de información n.c.p

3,00%

5,00%

3,00%

5,00%

851020 Enseñanza inicial, jardín de infantes y primaria

3,00%

5,00%

852100 Enseñanza secundaria de formación general

3,00%

5,00%

841900

852200

Servicios auxiliares para los servicios generales
de la Administración Pública

Enseñanza secundaria de formación técnica y
profesional

853100 Enseñanza terciaria
853201

Enseñanza universitaria excepto formación de
posgrado

3,00%

5,00%

3,00%

5,00%

3,00%

5,00%

853300 Formación de posgrado

3,00%

5,00%

854910 Enseñanza de idiomas

3,00%

5,00%

Enseñanza de cursos relacionados con
informática

3,00%

5,00%

854930 Enseñanza para adultos, excepto discapacitados

3,00%

5,00%

854940 Enseñanza especial y para discapacitados

3,00%

5,00%

854920
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Enseñanza de gimnasia, deportes y actividades
físicas

Nº 119

3,00%

5,00%

854960 Enseñanza artística

3,00%

5,00%

854990 Servicios de enseñanza n.c.p.

3,00%

5,00%

855000 Servicios de apoyo a la educación

3,00%

5,00%

3,00%

5,00%

900011 Producción de espectáculos teatrales y musicales
900021

Composición y representación de obras teatrales,
musicales y artísticas

3,00%

5,00%

900030

Servicios conexos a la producción de
espectáculos teatrales y musicales

3,00%

5,00%

900040 Servicios de agencias de ventas de entradas

3,00%

5,00%

900091 Servicios de espectáculos artísticos n.c.p.

3,00%

5,00%

910100 Servicios de bibliotecas y archivos

3,00%

5,00%

Servicios de museos y preservación de lugares y
910200
edificios históricos

3,00%

5,00%

910300

Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de
parques nacionales

3,00%

5,00%

910900 Servicios culturales n.c.p.

3,00%

5,00%

Servicios de organización, dirección y gestión de
931010
prácticas deportivas en clubes

3,00%

5,00%

931020

Explotación de instalaciones deportivas, excepto
clubes

3,00%

5,00%

931030

Promoción y producción de espectáculos
deportivos

3,00%

5,00%

Servicios prestados por deportistas y atletas para
931041
la realización de prácticas deportivas

3,00%

5,00%

931042

Servicios prestados por profesionales y técnicos
para la realización de prácticas deportivas
3,00%

5,00%

931050 Servicios de acondicionamiento físico

3,00%

5,00%

931090 Servicios para la práctica deportiva n.c.p.

3,00%

5,00%

3,00%

5,00%

3,00%

5,00%

3,00%

5,00%

3,00%

5,00%

939010

Servicios de parques de diversiones y parques
temáticos

939020 Servicios de salones de juegos
939030

Servicios de salones de baile, discotecas y
similares

939090 Servicios de entretenimiento n.c.p.
941100

Servicios de organizaciones empresariales y de
empleadores

3,00%

5,00%

941200 Servicios de organizaciones profesionales

3,00%

5,00%

942000 Servicios de sindicatos

3,00%

5,00%

3,00%

5,00%

3,00%

5,00%

949910

Servicios de mutuales, excepto mutuales de salud
y financieras

949920 Servicios de consorcios de edificios
949930

Servicios de cooperativas cuando realizan varias
actividades

3,00%

5,00%

949990 Servicios de asociaciones n.c.p.

3,00%

5,00%

Servicios de limpieza de prendas prestado por
960101
tintorerías rápidas

3,00%

5,00%
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Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
de piel, incluso la limpieza en seco

960201 Servicios de peluquería
960202

Servicios de tratamiento de belleza, excepto los
de peluquería

Nº 120

3,00%

5,00%

3,00%

5,00%

3,00%

5,00%

960300 Pompas fúnebres y servicios conexos

3,00%

5,00%

960910 Servicios de centros de estética, spa y similares

3,00%

5,00%

960990 Servicios personales n.c.p.

3,00%

5,00%

Servicios de hogares privados que contratan
970000
servicio doméstico

3,00%

5,00%
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N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 134

Planilla Nº 10
Anexa al Art. 2º
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
CALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA Y NIVEL INSTITUCIONAL
(en pesos)
NIVEL INSTITUCIONAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ADMINISTRACION CENTRAL

ORGANISMOS
DESCENTRALIZADO
S

TOTAL

NATURALEZA ECONOMICA

TESORO DE LA
OTRAS FUENTES
CIUDAD

Recursos Corrientes
Ingresos Tributarios
Impuestos Directos
Sobre el Patrimonio
Impuestos Indirectos
Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Otros Impuestos Locales
Impuestos Nacionales
Ingresos No Tributarios
Tasas
Derechos
Multas
Otros No Tributarios
Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública
Venta de Bienes y Servicios de la Administracón Pública
Rentas de la Propiedad
Intereses
Dividendos
Transferencias Corrientes
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Externo

297.514.930.840
285.734.168.076
29.725.757.366
29.725.757.366
178.951.410.710
178.133.386.083
818.024.627
77.057.000.000
10.059.887.636
2.097.373.836
1.081.340.200
4.793.380.599
2.087.793.001
1.040.000.000
1.040.000.000
680.875.128
680.875.128
0
0
0
0
0

13.104.036.610
5.865.601.094
2.080.471.833
2.080.471.833
3.785.129.261
3.784.172.669
956.592
0
282.362.141
79.932.346
124.831.224
71.223.571
6.375.000
1.078.490.478
1.078.490.478
0
0
0
5.877.582.897
10.892.249
5.866.690.648
0

310.618.967.450
291.599.769.170
31.806.229.199
31.806.229.199
182.736.539.971
181.917.558.752
818.981.219
77.057.000.000
10.342.249.777
2.177.306.182
1.206.171.424
4.864.604.170
2.094.168.001
2.118.490.478
2.118.490.478
680.875.128
680.875.128
0
5.877.582.897
10.892.249
5.866.690.648
0

4.356.583.668
3.412.542.921
642.484.532
642.484.532
2.770.058.389
2.753.515.002
16.543.387
0
206.520.000
108.630.000
70.920.000
0
26.970.000
420.867.388
420.867.388
0
0
0
316.653.359
0
316.653.359
0

314.975.551.118
295.012.312.091
32.448.713.731
32.448.713.731
185.506.598.360
184.671.073.754
835.524.606
77.057.000.000
10.548.769.777
2.285.936.182
1.277.091.424
4.864.604.170
2.121.138.001
2.539.357.866
2.539.357.866
680.875.128
680.875.128
0
6.194.236.256
10.892.249
6.183.344.007
0

97,98 100,00
91,77 93,66
10,09 10,30
10,09 10,30
57,71 58,90
57,45 58,63
0,26
0,27
23,97 24,46
3,28
3,35
0,71
0,73
0,40
0,41
1,51
1,54
0,66
0,67
0,79
0,81
0,79
0,81
0,21
0,22
0,21
0,22
0,00
0,00
1,93
1,97
0,00
0,00
1,92
1,96
0,00
0,00

1.526.000.000
6.000.000
6.000.000
0
0
0
1.520.000.000
0
1.520.000.000

1.493.643.584
11.957.000
11.957.000
1.481.686.584
1.481.686.584
0
0
0
0

3.019.643.584
17.957.000
17.957.000
1.481.686.584
1.481.686.584
0
1.520.000.000
0
1.520.000.000

3.462.000.000
2.400.000.000
2.400.000.000
880.000.000
880.000.000
0
182.000.000
0
182.000.000

6.481.643.584
2.417.957.000
2.417.957.000
2.361.686.584
2.361.686.584
0
1.702.000.000
0
1.702.000.000

2,02 100,00
0,75 37,30
0,75 37,30
0,73 36,44
0,73 36,44
0,00
0,00
0,53 26,26
0,00
0,00
0,53 26,26

299.040.930.840

14.597.680.194

313.638.611.034

7.818.583.668

Recursos de Capital
Recursos Propios de Capital
Ventas de Activo
Transferencias de Capital
Del Sector Público
Del Sector Externo
Disminución de la Inversión Financiera
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
TOTAL

TOTAL

%

%

321.457.194.702 100,00
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N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 135

Planilla Nº 11
Anexa al Art. 2º
Hoja 1
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)
RUBRO

IMPORTE

%

%

TOTAL DE RECURSOS

321.457.194.702

100,00

Ingresos Tributarios

295.012.312.091

91,77

100,00

Sobre el Patrimonio
Inmuebles
Impuesto Inmobiliario.
Tasa de ABL y Mantenimiento y Consevación de Sumideros.
Contribución Ley N° 23.514.
Contribución de Mejoras Ley N° 23.514
Vehículos
Patentes de Vehículos.
Patentes de Vehículos - Ley N° 4472 - Fondo SUBTE.
Contribución Ley N° 23.514.

32.448.713.731
22.750.995.660
11.353.830.371
10.821.619.692
567.691.378
7.854.219
9.697.718.071
8.450.049.396
384.260.021
863.408.654

10,09
7,08
3,53
3,37
0,18
0,00
3,02
2,63
0,12
0,27

11,00
7,71
3,85
3,67
0,19
0,00
3,29
2,86
0,13
0,29

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Consumo de Energía Eléctrica.
Sellos.
Sellos - Ley N° 4472 - Fondo SUBTE.
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Contribuciones Especial Ferroviaria - Ley 4472 - Fondo SUBTE.

184.671.073.754
3.323.959.174
18.546.848.750
3.108.479.007
159.223.180.885
468.605.938

57,45
1,03
5,77
0,97
49,53
0,15

62,60
1,13
6,29
1,05
53,97
0,16

835.524.606
311.093.655
524.430.951

0,26
0,10
0,16

0,28
0,11
0,18

77.057.000.000
77.057.000.000
77.057.000.000

23,97
23,97
23,97

26,12
26,12
26,12

10.548.769.777

3,28

100,00

2.285.936.182
2.285.936.182
996.113.836
400.000.000
253.500.000
7.140.000
54.170.000
35.320.000
403.260.000
31.000.000
1.190.810
12.000.000
72.441.582
6.299.954
12.000.000
1.500.000
1.277.091.424
672.051.224
247.000.000
4.250.000
57.450.000
13.470.000
229.300.000
120.581.224
208.000.000
1.040.000
39.000.000
2.600.000
10.400.000
26.000.000

0,71
0,71
0,31
0,12
0,08
0,00
0,02
0,01
0,13
0,01
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,40
0,21
0,08
0,00
0,02
0,00
0,07
0,04
0,06
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01

21,67
21,67
9,44
3,79
2,40
0,07
0,51
0,33
3,82
0,29
0,01
0,11
0,69
0,06
0,11
0,01
12,11
6,37
2,34
0,04
0,54
0,13
2,17
1,14
1,97
0,01
0,37
0,02
0,10
0,25

Otros tributos locales
Contribución por Publicidad.
Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos.
Tributos de Jurisdicción Nacional
Coparticipación Federal de Impuestos
Régimen de Coparticipación Federal - Ley Nº 23.548.
Ingresos no Tributarios
Tasas
Servicios de fiscalización, habilitación o certificación
Delineación y Construcción.
Uso y Ocupación de la Vía Pública.
Registro de Instalaciones.
Inspección y verificación de obras.
Inspección de ascensores y similares.
Control instalaciones - fijas, inst. térmica y fachadas.
Otorgamiento licencias de conducir.
Tasa de Justicia.
Fondo p/ estudios y control de concesiones - Aplicación Ley N° 17.520.
Registros Agencia de Protección Ambiental.
Rúbrica de Libros Laborales.
Registro y Homologación de Acuerdos Laborales.
Registro Verificadores de Autopartes Ley N° 3708.
Otras Tasas.
Derechos
Derechos de Timbre
Derechos de timbre rentas generales.
Aplicación Ordenanza N° 51.667 - Dto. 257/98 - Registro Civil.
Certificados de habilitación.
Derechos de timbre Higiene y Seguridad Alimentaria.
Derechos de timbre Interpretación Urbanística.
Derechos de timbre transf. titularidad de taxis - Fondo Ley N° 3622.
Derechos de Cementerio.
Derechos de Abasto.
Servicios Especiales.
Servicios Especiales de Administración Central.
Recupero de gastos.
Recupero apertura vía pública - Ley Nº 2634.
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Planilla Nº 11
Anexa al Art. 2º
hoja 2
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)
RUBRO
Concesiones.
Derechos varios.
Alquileres
Cánon locativo.
Multas
Multas del Tesoro
Multas por infracciones varias.
Multas por infracciones especiales.
Multas afectadas
Multas art. 29 Ley N° 1472 - Código Contravencional.
Multas Ley Nº 265 - Policía del Trabajo.
Multas art. 14 Ley N° 2.876 - Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial.
Otros no Tributarios
Especificados
Afectaciones y Devoluciones.
Estacionamiento - Playas, acarreo.
Tarjetas de Matafuegos.
Ingresos por Juicios.
Comisiones BCBA - Convenio pago haberes.
Amortizaciòn Bono Compensatorio Consenso Fiscal.
No especificados
Otros ingresos no especificados.
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública
Venta de Servicios
Espectáculos en salas de teatro
Teatro Colón.
Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires.
Centro Cultural Gral. San Martín.
Centro Cultural Recoleta.
Funciones teatrales en participación con artistas y/o sus empresarios
Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires.
Otros Servicios
Radio Ciudad
Señal de Cable Ciudad Abierta
Museos.
Festivales de la Ciudad.
Planetario de la Ciudad.
Tienda Cultural
Promoción Cultural
Patrimonio e Instituto Histórico
Música
Polo Circo
BAset.
Turismo - Aplicación Ley Nº 600.
Aportes por Prestaciones Médicas Ley N° 5.622 - FACOEP SE.
Aportes por Prestaciones Médicas PAMI Ley N° 5.622 - FACOEP SE.
Complejo Golf-Velódromo.
Ingresos Parques Deportivos
Servicios de Policía Complementaria.
Servicios de formación y capacitación en Seguridad.
Servicios Sindicatura General de la Ciudad
Rentas de la Propiedad

IMPORTE

%

%

356.500.200
500.000
6.375.000
6.375.000
4.864.604.170
4.793.380.599
4.786.880.599
6.500.000
71.223.571
25.000.000
31.223.571
15.000.000
2.114.763.001
2.044.742.514
110.000.000
1.139.175.000
26.970.000
6.500.000
560.000.000
202.097.514
70.020.487
70.020.487

0,11
0,00
0,00
0,00
1,51
1,49
1,49
0,00
0,02
0,01
0,01
0,00
0,66
0,64
0,03
0,35
0,01
0,00
0,17
0,06
0,02
0,02

3,38
0,00
0,06
0,06
46,12
45,44
45,38
0,06
0,68
0,24
0,30
0,14
20,05
19,38
1,04
10,80
0,26
0,06
5,31
1,92
0,66
0,66

2.539.357.866

0,79

100,00

2.539.357.866
429.140.364
393.364.364
16.976.000
9.800.000
9.000.000
700.000
700.000
2.109.517.502
200.000
200.000
3.500.000
9.500.000
22.000.000
24.250
735.000
72.000
920.000
412.500
4.000.000
23.045.524
587.302.728
400.000.000
5.065.000
8.083.000
1.040.000.000
4.187.500
270.000

0,79
0,13
0,12
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,18
0,12
0,00
0,00
0,32
0,00
0,00

100,00
16,90
15,49
0,67
0,39
0,35
0,03
0,03
83,07
0,01
0,01
0,14
0,37
0,87
0,00
0,03
0,00
0,04
0,02
0,16
0,91
23,13
15,75
0,20
0,32
40,96
0,16
0,01

680.875.128

0,21

100,00

Intereses por Préstamos
Intereses por préstamos internos.

100.000.000
100.000.000

0,03
0,03

14,69
14,69

Intereses por Depósitos
Intereses por depósitos internos.

400.000.000
400.000.000

0,12
0,12

58,75
58,75

Intereses por Títulos y Valores
Intereses Bono Compensatorio Consenso Fiscal.

180.875.128
180.875.128

0,06
0,06

26,57
26,57
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Planilla Nº 11
Anexa al Art. 2º
hoja 3
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)
RUBRO

IMPORTE

Transferencias Corrientes
Del Sector Privado
De unidades familiares
Ley Nº 52 Herencias Vacantes - Fondo Educativo Permanente
De instituciones privadas sin fines de lucro
Fondos Carrera de Investigador.
De Instituciones Públicas no financieras locales
De empresas públicas no financieras
Loteria de la Ciudad de Buenos Aires S.E.
Del gobierno e instituciones nacionales
De la administración nacional
INCUCAI - Programa Federal de Procuración de Organos y Tejidos.
Plan Sumar.
Seguro Materno Infantil - Plan Sumar - Decreto N° 1.044-GCBA-08.
Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP)
Programa Fortal. Estrategia de At. Primaria de la Salud - REMEDIAR + REDES (FEA
Ingresos por Prestaciones a la Tercera Edad - PAMI.
Convenio Nación-GCBA - Plan Nacional Primera Infancia.
Financiamiento docentes transferidos nivel terciario (Gestión Privada).
Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053.
Red de Formación Docente.
Promoción y Evaluación de la Calidad Educativa.
Infraestructura Escolar.
Fortalecimiento Educación Tecnológica.
Instituto Nacional de Formación Docente.
Plan Finalización de Estudios - FINES
Convenio Nación-GCBA - Educación y Trabajo.
Aporte no reintegrable INDEC - Ley N° 17.622.
Convenio Superintendencia de Riesgo de Trabajo - Ley N° 1015.
Convenio ANSES - D.G. Registro Civil y Capacidad de las Personas.
Fondos FO.NA.VI.
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Venta de tierras y terrenos
Venta de tierras y terrenos - Ley N° 3396 Fondo de Renovación Urbana Ex AU3.
Venta de edificios e instalaciones.
Venta de instalaciones.
Venta de inmuebles - Subastas.
Venta de inmuebles - Villa Olímpica..
Transferencias de Capital
Del gobierno e instituciones nacionales
De la administración nacional
Plan Federal de Construcción de Vivienda.
Plan Federal de Vivienda "Techo Digno".
Convenio MIOPyV-MHyDH - Infraestructura y Habitat (Entorno Elefante Blanco).
Convenio MIOPyV-MHyDH - PROMEBA IV (Villa 21-24).
Convenio MIOPyV-MHyDH - PROMEBA IV (Villa 20).
Convenio Nación-GCBA - Liberación viaductos ferroviarios.
Convenio Nación-GCBA - RER Liberación traza estación central.
Convenio Nación-GCBA - Traslado cárcel Devoto.
Convenio Nación-GCBA - Obras Parque Indoamericano.
Fondo Hìdrico de Infraestructura
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
Del Sector Privado
Recupero de préstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Devolución Anticipo Financiero Ley N° 5015

%

%

6.194.236.256

1,93

100,00

10.892.249
1.000.000
1.000.000
9.892.249
9.892.249
3.091.390.000
3.091.390.000
3.091.390.000
3.091.954.007
3.091.954.007
2.400.000
61.498.790
9.605.232
25.465.244
24.553.896
35.736.948
16.503.000
37.060.439
1.918.339.561
91.581.529
1.000.000
339.772.998
93.172.729
43.120.000
59.479.536
1.450.000
12.000.000
11.514.105
4.200.000
303.500.000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,00
0,02
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,60
0,03
0,00
0,11
0,03
0,01
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09

0,18
0,02
0,02
0,16
0,16
49,91
49,91
49,91
49,92
49,92
0,04
0,99
0,16
0,41
0,40
0,58
0,27
0,60
30,97
1,48
0,02
5,49
1,50
0,70
0,96
0,02
0,19
0,19
0,07
4,90

2.417.957.000

0,75

100,00

2.417.957.000
11.957.000
11.957.000
2.406.000.000
1.000.000
5.000.000
2.400.000.000

0,75
0,00
0,00
0,75
0,00
0,00
0,75

100,00
0,49
0,49
99,51
0,04
0,21
99,26

2.361.686.584

0,73

100,00

2.361.686.584
2.361.686.584
811.063.000
68.937.000
10.732.905
40.939.304
33.681.048
30.000.000
101.700.000
974.665.777
57.941.141
232.026.409

0,73
0,73
0,25
0,02
0,00
0,01
0,01
0,01
0,03
0,30
0,02
0,07

100,00
100,00
34,34
2,92
0,45
1,73
1,43
1,27
4,31
41,27
2,45
9,82

1.702.000.000

0,53

100,00

1.702.000.000
182.000.000
1.520.000.000

0,53
0,06
0,47

100,00
10,69
89,31

IF-2018-34188718- -MEFGC

página 16 de 72

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 138

Planilla Nº 12
Anexa al Art. 3º
Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Gastos Figurativos
(en pesos)

EJECUTOR DE LOS GASTOS FIGURATIVOS

ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS,
ENTES AUTARQUICOS
Y ORGANOS DE CONTROL

ADMINISTRACION
CENTRAL
NIVEL INSTITUCIONAL

Gastos Fig. de la Adm. Central P/Transacc. Corrientes
Contribución a la Administración Central
Contribución a Organismos Descentralizados, Entes Autarquicos y
Organos de Control
Gastos Fig. de la Adm. Central P/Transacc. de Capital
Contribución a la Administración Central
Contribución a Organismos Descentralizados, Entes Autarquicos y
Organos de Control
TOTAL

TOTAL

11.743.289.724

0

11.743.289.724

857.417.000

0

857.417.000

10.885.872.724

0

10.885.872.724

6.793.656.047

0

6.793.656.047

0

0

0

6.793.656.047

0

6.793.656.047

18.536.945.771

0

18.536.945.771

IF-2018-34188718- -MEFGC

página 17 de 72

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 139

Planilla Nº 13
Anexa al Art. 3º
Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Contribuciones Figurativas
(en pesos)

RECEPTOR DE LAS CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS,
ENTES AUTARQUICOS
Y ORGANOS DE CONTROL

ADMINISTRACION
CENTRAL
NIVEL INSTITUCIONAL

Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes

TOTAL

857.417.000

10.885.872.724

11.743.289.724

857.417.000

10.885.872.724

11.743.289.724

0

0

0

0

6.793.656.047

6.793.656.047

Contrib. de la Administración Central

0

6.793.656.047

6.793.656.047

Contribuciones de los Organismos Descentralizados

0

0

0

857.417.000

17.679.528.771

18.536.945.771

Contrib. de la Administración Central
Contribuciones de los Organismos Descentralizados
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital

TOTAL

IF-2018-34188718- -MEFGC

página 18 de 72

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 140

Planilla Nº 14
Anexa al Art. Nº 4
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
FUENTES FINANCIERAS
(en pesos)
NIVEL INSTITUCIONAL
CONCEPTO

ADMINISTR.
CENTRAL

ORGANISMOS
DESCENTR.

TOTAL

Fuentes Financieras
Disminución de la Inversión Financiera
Venta de Títulos y Valores
Disminución de Otros Activos Financieros
Disminución de Disponibilidades
Disminución de Otras Inversiones Financieras
Disminución de Cuentas a Cobrar
Disminución de Activos Diferidos, Adelantos a Proveedores y Contratistas y
a Empresas y Sociedades del Estado en cumplimiento de mandas
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos
Obtención de Préstamos y/o Colocación de Deuda Interna a Corto Plazo
Del Sector Público
Del Sector Privado
Obtención de Préstamos y/o Colocación de Deuda Externa a Corto Plazo
Del Sector Público
Del Sector Privado
Obtención de Préstamos y/o Colocación de Deuda Interna a Largo Plazo
Del Sector Público
Del Sector Privado
Obtención de Préstamos y/o Colocación de Deuda Externa a Largo Plazo
Del Sector Público
Del Sector Privado

28.744.966.459
10.096.379.501
0
10.096.379.501
2.037.479.501
3.568.900.000
0
4.490.000.000

0
0
0
0
0
0
0
0

28.744.966.459
10.096.379.501
0
10.096.379.501
2.037.479.501
3.568.900.000
0
4.490.000.000

18.648.586.958
0
0
0
0
0
0
2.718.100.000
2.718.100.000
0
15.930.486.958
8.952.669.927
6.977.817.031

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18.648.586.958
0
0
0
0
0
0
2.718.100.000
2.718.100.000
0
15.930.486.958
8.952.669.927
6.977.817.031

TOTAL

28.744.966.459

0

28.744.966.459
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Anexa al Art. 4
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
APLICACIONES FINANCIERAS
(en pesos)
NIVEL INSTITUCIONAL
CONCEPTO

ADMINISTR.
CENTRAL

ORGANISMOS
DESCENTR.

TOTAL

Aplicaciones Financieras
Inversión Financiera
Incremento de la Inversión Financiera
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
Disminución de Otros Pasivos
Disminución de Cuentas a Pagar
Disminución de Documentos a Pagar
Amortización de Deuda Interna a Corto Plazo
Amortización de Deuda Interna a Corto Plazo
Amortización de Deuda Externa a Corto Plazo
Amortización de Deuda Externa a Corto Plazo
Amortización de Deuda Interna a Largo Plazo
Amortización de Deuda Interna a Largo Plazo
Amortización de Deuda Externa a Largo Plazo
Amortización de Deuda Externa a Largo Plazo
Amortización de Préstamos a Largo Plazo
Del Sector Externo

28.744.966.459
12.451.657.774
12.451.657.774
16.293.308.685
425.500.000
425.500.000
0
0
0
0
0
4.960.186.100
4.960.186.100
7.672.500.000
7.672.500.000
3.235.122.585
3.235.122.585

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

28.744.966.459
12.451.657.774
12.451.657.774
16.293.308.685
425.500.000
425.500.000
0
0
0
0
0
4.960.186.100
4.960.186.100
7.672.500.000
7.672.500.000
3.235.122.585
3.235.122.585

TOTAL

28.744.966.459

0

28.744.966.459
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Anexa al Art. 5º
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ESQUEMA DE AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(en pesos)

CONCEPTO

TOTAL

I) Ingresos Corrientes

314.975.551.118

Ingresos Tributarios

295.012.312.091

Ingresos No Tributarios

10.548.769.777

Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública

2.539.357.866

Rentas de la Propiedad

680.875.128

Transferencias Corrientes

6.194.236.256

II) Gastos Corrientes (sin Intereses)

243.386.459.249

Remuneraciones al Personal

142.475.042.877

Gastos de Consumo

66.119.561.357

Transferencias Corrientes

34.791.855.015

III) Resultado Económico Primario (I-II)

71.589.091.869

IV) Recursos de Capital

6.481.643.584

Recursos Propios de Capital

2.417.957.000

Transferencias de Capital

2.361.686.584

Disminución de la Inversión Financiera

1.702.000.000

V) Gastos de Capital

52.255.739.842

Inversión Real Directa

51.640.903.547

Transferencias de Capital

156.341.846

Inversión Financiera

458.494.449

VI) Recursos Totales (I+IV)

321.457.194.702

VII) Gasto Primario (II+V)

295.642.199.091

VIII) Resultado Primario (VI - VII)

25.814.995.611

IX) Intereses de la Deuda Pública

25.814.995.611

IX) Gastos Totales (VII+IX)

321.457.194.702

X) Resultado Financiero (VI - VIII)

0

X) Fuentes Financieras

28.744.966.459

Disminución de la Inversión Financiera

10.096.379.501

Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos

18.648.586.958

XI) Aplicaciones Financieras

28.744.966.459

Incremento de la Inversión Financiera

12.451.657.774

Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos

16.293.308.685
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Planilla Nº 17
Anexa al Art. 6º

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DOTACION Y CARGOS POR JURISDICCION / ENTIDAD
Jurisdicción / Entidad

Autoridades
Superiores

Planta de
Gabinete

Carrera
Gerencial

Permanente/
Transitoria

Carrera Prof.
Hospitalaria

Personal
Docente

Dec 948

Jefas y
Jefes

Res. 959

Pers Trans.
Acta 6/2014

Total

8 Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires
9 Procuracion General de la Ciudad
20 Jefatura de Gobierno
20 Jefatura de Gobierno
218 Vicejefatura de Gobierno
220 Secretaría General y Relaciones Internacionales
240 Secretaría Legal y Técnico
254 Secretaría de Medios
210 Consejo de las Niñas Niños y Adolescentes
510 Agencia de Turismo
21 Jefatura de Gabinete de Ministros
21 Jefatura de Gabinete de Ministros
1 Comuna 1
2 Comuna 2
3 Comuna 3
4 Comuna 4
5 Comuna 5
6 Comuna 6
7 Comuna 7
8 Comuna 8
9 Comuna 9
10 Comuna 10
11 Comuna 11
12 Comuna 12
13 Comuna 13
14 Comuna 14
15 Comuna 15
270 Agencia Sistemas de Información
26 Ministerio de Justicia y Seguridad
26 Ministerio de Justicia y Seguridad
261 Agencia Gubernamental de Control
262 Registro Publico Comercio y Contralor Personas Juridicas
290 Plan de Seguridad Publica
28 Ministerio de Gobierno
30 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
35 Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
35 Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
351 Ente Mantenimiento Urbano Integral
352 Ente de Higiene Urbana
353 Vías Peatonales
933 Agencia Ambiental
40 Ministerio de Salud
45 Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano
50 Ministerio de Cultura
50 Ministerio de Cultura
513 Teatro Colón
55 Ministerio de Educación e Innovación
60 Ministerio de Economía y Finanzas
60 Ministerio de Economía y Finanzas
602 Admininistración Gubernamental de Ingresos Publicos
99 Obligaciones a Cargo del Tesoro

7
12
74
10
25
10
8
7
8
6
143
32
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
187
155
9
0
23
23
31
39
24
1
2
5
7
25
26
28
15
13
28
58
30
28
0

7
13
71
10
22
10
8
7
8
6
38
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
49
19
7
1
22
22
30
37
22
2
2
5
6
22
26
28
15
13
28
36
28
8
0

30
2
221
37
41
16
36
31
32
28
186
85
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
41
239
84
116
1
38
55
85
240
114
24
14
30
58
184
77
97
80
17
107
129
129
0
0

82
501
1.917
6
571
78
113
212
898
39
1.812
1.129
14
14
31
51
26
24
51
29
36
45
38
20
31
40
27
206
2.352
977
828
0
547
538
1.666
2.286
1.335
206
591
44
110
19.428
2.935
3.934
3.114
820
7.637
3.289
1.294
1.995
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.857
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
237
0
237
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240
0
2.839
2.679
160
93.012
0
0
0
0

0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
2
1
1
0

0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
4
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
4
2
0
2
0
0
2
3
0
0
0
0
2
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
1
0
0
0
0
0
0

60
121
387
17
106
21
50
75
89
29
351
136
10
10
8
20
14
11
10
1
4
4
5
27
6
18
3
64
447
193
209
0
45
294
367
645
486
17
8
19
115
142
1.416
388
344
44
437
438
326
112
0

186
649
2.910
80
1.005
135
215
332
1.035
108
2.534
1.417
35
35
51
82
51
46
72
41
51
60
54
58
48
69
41
323
3.276
1.428
1.171
2
675
933
2.181
3.252
1.983
250
619
103
297
34.902
4.486
7.316
6.249
1.067
101.249
3.954
1.809
2.145
10

Total

681

407

1.652

48.387

14.857

96.328

11

18

4

5.493

167.838
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N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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Planilla Nº 23
Anexa al Art. 7º
ADMINISTRACION CENTRAL
CALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA
(en pesos)
CONCEPTO

Recursos Corrientes

IMPORTE

%

%

100,0

311.476.384.450

99,04

Ingresos Tributarios

291.599.769.170

92,72

93,6

Impuestos Directos

31.806.229.199

10,11

10,2
10,2

Sobre el Patrimonio
Impuestos Indirectos
Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Otros Impuestos Locales
Impuestos Nacionales
Ingresos No Tributarios

31.806.229.199

10,11

182.736.539.971

58,10

58,7

181.917.558.752

57,84

58,4

818.981.219

0,26

0,3

77.057.000.000

24,50

24,7

10.342.249.777

3,29

3,3

Tasas

2.177.306.182

0,69

0,7

Derechos

1.206.171.424

0,38

0,4

Multas

4.864.604.170

1,55

1,6

Otros No Tributarios

2.094.168.001

0,67

0,7

Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública

2.118.490.478

0,67

0,7

Venta de Bienes y Servicios de la Administracón Pública

2.118.490.478

0,67

0,7

Rentas de la Propiedad
Intereses
Dividendos
Transferencias Corrientes

680.875.128

0,22

0,2

680.875.128

0,22

0,2

0

0,00

0,0

5.877.582.897

1,87

1,9

Del Sector Privado

10.892.249

0,00

0,0

Del Sector Público

5.866.690.648

1,87

1,9

Del Sector Externo
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes
De la administración del G.C.B.A.

0

0,00

0,0

857.417.000

0,27

0,3

857.417.000

0,27

0,3

857.417.000

0,27

0,3

3.019.643.584

0,96

100,0

17.957.000

0,01

0,6

17.957.000

0,01

0,6

1.481.686.584

0,47

49,1

Del Sector Público

1.481.686.584

0,47

49,1

Del Sector Externo

0

0,00

0,0

1.520.000.000

0,48

50,3

De Administración Central
Recursos de Capital
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Transferencias de Capital

Disminución de la Inversión Financiera
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo

0

0,00

0,0

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo

1.520.000.000

0,48

50,3
0,0

Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital
De la administración del G.C.B.A.
De Administración Central
TOTAL

0

0,00

0

0,00

0,0

0

0,00

0,0

314.496.028.034

100,00
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Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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Planilla Nº 24
Anexa al Art. 7º
hoja 1
ADMINISTRACION CENTRAL
CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)
RUBRO

IMPORTE

TOTAL DE RECURSOS

314.496.028.034

Ingresos Tributarios

291.599.769.170

Sobre el Patrimonio
Inmuebles
Impuesto Inmobiliario.
Tasa de ABL y Mantenimiento y Consevación de Sumideros.
Contribución Ley N° 23.514.
Contribución de Mejoras Ley N° 23.514.
Vehículos
Patentes de Vehículos.
Patentes de Vehículos - Ley N° 4472 - Fondo SUBTE.
Contribución Ley N° 23.514.

31.806.229.199
22.300.525.946
11.123.189.877
10.601.790.472
567.691.378
7.854.219
9.505.703.253
8.258.034.578
384.260.021
863.408.654

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Consumo de Energía Eléctrica.
Sellos.
Sellos - Ley N° 4472 - Fondo SUBTE.
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Contribuciones Especial Ferroviaria - Ley 4472.

181.917.558.752
3.323.959.174
18.118.073.260
3.108.479.007
156.898.441.373
468.605.938

Otros tributos locales
Contribución por Publicidad.
Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos.

818.981.219
304.934.001
514.047.218

Tributos de Jurisdicción Nacional
Coparticipación Federal de Impuestos
Régimen de Coparticipación Federal - Ley Nº 23.548.

77.057.000.000
77.057.000.000
77.057.000.000

Ingresos no Tributarios

10.342.249.777

Tasas
Servicios de fiscalización, habilitación o certificación
Delineación y Construcción.
Uso y Ocupación de la Vía Pública.
Registro de Instalaciones.
Otorgamiento licencias de conducir.
Tasa de Justicia.
Fondo p/ estudios y control de concesiones - Aplicación Ley N° 17.520.
Rúbrica de Libros Laborales
Registro y Homologación de Acuerdos Laborales
Registro Verificadores de Autopartes Ley N° 3708
Otras Tasas.
Derechos
Derechos de Timbre
Derechos de timbre rentas generales.
Aplicación Ordenanza N° 51.667 - Dto. 257/98 - Registro Civil.
Derechos de timbre Interpretación Urbanística.
Derechos de timbre transf. titularidad de taxis - Fondo Ley N° 3622
Derechos de Cementerio.
Derechos de Abasto.
Servicios Especiales.
Servicios Especiales de Administración Central.
Recupero de gastos.
Recupero apertura vía pública - Ley Nº 2634.
Concesiones
Derechos varios.
Alquileres
Cánon locativo.

2.177.306.182
2.177.306.182
996.113.836
400.000.000
253.500.000
403.260.000
31.000.000
1.190.810
72.441.582
6.299.954
12.000.000
1.500.000
1.206.171.424
601.131.224
247.000.000
4.250.000
229.300.000
120.581.224
208.000.000
1.040.000
39.000.000
2.600.000
10.400.000
26.000.000
356.500.200
500.000
6.375.000
6.375.000
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N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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Planilla Nº 24
Anexa al Art. 7º
hoja 2
ADMINISTRACION CENTRAL
CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)
RUBRO

IMPORTE

Multas
Multas del Tesoro
Multas por infracciones varias.
Multas por infracciones especiales
Multas afectadas
Multas art. 29 Ley N° 1472 - Código Contravencional
Multas Ley Nº 265 - Policía del Trabajo.
Multas art. 14 Ley N° 2.876 - Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial
Otros no Tributarios
Especificados
Afectaciones y Devoluciones.
Estacionamiento - Playas, acarreo.
Ingresos por Juicios.
Comisiones BCBA - Convenio pago haberes
Amortizaciòn Bono Compensatorio Consenso Fiscal.
No especificados
Otros ingresos no especificados.
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

2.118.490.478

Venta de Servicios
Espectáculos en salas de teatro
Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires.
Centro Cultural Gral. San Martín.
Centro Cultural Recoleta.
Funciones teatrales en participación con artistas y/o sus empresarios
Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires.
Otros Servicios
Radio Ciudad.
Señal de Cable Ciudad Abierta.
Museos.
Festivales de la Ciudad.
Planetario de la Ciudad.
Tienda Cultural.
Promoción Cultural.
Patrimonio e Instituto Histórico.
Música.
Polo Circo.
BAset.
Aportes por Prestaciones Médicas Ley N° 5.622 - FACOEP SE.
Aportes por Prestaciones Médicas PAMI Ley N° 5.622 - FACOEP SE.
Complejo Golf-Velódromo.
Ingresos Parques Deportivos.
Servicios de Policía Complementaria.
Rentas de la Propiedad

4.864.604.170
4.793.380.599
4.786.880.599
6.500.000
71.223.571
25.000.000
31.223.571
15.000.000
2.087.793.001
2.017.772.514
110.000.000
1.139.175.000
6.500.000
560.000.000
202.097.514
70.020.487
70.020.487

2.118.490.478
35.776.000
16.976.000
9.800.000
9.000.000
700.000
700.000
2.082.014.478
200.000
200.000
3.500.000
9.500.000
22.000.000
24.250
735.000
72.000
920.000
412.500
4.000.000
587.302.728
400.000.000
5.065.000
8.083.000
1.040.000.000
680.875.128

Intereses por Préstamos
Intereses por préstamos internos.

100.000.000
100.000.000

Intereses por Depósitos
Intereses por depósitos internos.

400.000.000
400.000.000

Intereses por Títulos y Valores
Intereses Bono Compensatorio Consenso Fiscal.

180.875.128
180.875.128

Transferencias Corrientes
Del Sector Privado
De unidades familiares
Ley Nº 52 Herencias Vacantes - Fondo Educativo Permanente
De instituciones privadas sin fines de lucro
Fondos Carrera de Investigador.

5.877.582.897
10.892.249
1.000.000
1.000.000
9.892.249
9.892.249
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Planilla Nº 24
Anexa al Art. 7º
hoja 3
ADMINISTRACION CENTRAL
CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)
RUBRO

IMPORTE

De Instituciones Públicas no financieras locales
De empresas públicas no financieras
Loteria de la Ciudad de Buenos Aires S.E.
Del gobierno e instituciones nacionales
De la administración nacional
INCUCAI - Programa Federal de Procuración de Organos y Tejidos.
Plan Sumar.
Seguro Materno Infantil - Plan Sumar - Decreto N° 1.044-GCBA-2008
Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP)
Programa Fortal. Estrategia de At. Primaria de la Salud - REMEDIAR + REDES (FEA
Ingresos por Prestaciones a la Tercera Edad - PAMI.
Convenio Nación-GCBA - Plan Nacional Primera Infancia.
Financiamiento docentes transferidos nivel terciario (Gestión Privada).
Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053.
Red de Formación Docente.
Promoción y Evaluación de la Calidad Educativa.
Infraestructura Escolar
Fortalecimiento Educación Tecnológica.
Instituto Nacional de Formación Docente.
Plan Finalización de Estudios - FINES
Convenio Nación-GCBA - Educación y Trabajo.
Convenio Superintendencia de Riesgo de Trabajo - Ley 1015
Convenio ANSES - D.G. Registro Civil y Capacidad de las Personas.

3.091.390.000
3.091.390.000
3.091.390.000
2.775.300.648
2.775.300.648
2.400.000
61.498.790
9.605.232
25.465.244
24.553.896
35.736.948
16.503.000
37.060.439
1.917.186.202
91.581.529
1.000.000
339.772.998
93.172.729
43.120.000
59.479.536
1.450.000
11.514.105
4.200.000

Recursos Propios de Capital

17.957.000

Venta de Activos
Venta de tierras y terrenos
Venta de tierras y terrenos - Ley N° 3396 Fondo de Renovación Urbana Ex AU3.
Venta de edificios e instalaciones.
Venta de instalaciones.
Venta de inmuebles - Subastas.
Transferencias de Capital

17.957.000
11.957.000
11.957.000
6.000.000
1.000.000
5.000.000
1.481.686.584

Del gobierno e instituciones nacionales
De la administración nacional
Convenio MIOPyV-MHyDH - Infraestructura y Habitat (Entorno Elefante Blanco).
Convenio MIOPyV-MHyDH - PROMEBA IV (Villa 21-24).
Convenio MIOPyV-MHyDH - PROMEBA IV (Villa 20).
Convenio Nación-GCBA - Liberación viaductos ferroviarios.
Convenio Nación-GCBA - RER Liberación traza estación central.
Convenio Nación-GCBA - Traslado cárcel Devoto.
Convenio Nación-GCBA - Obras Parque Indoamericano.
Fondo Hìdrico de Infraestructura

1.481.686.584
1.481.686.584
10.732.905
40.939.304
33.681.048
30.000.000
101.700.000
974.665.777
57.941.141
232.026.409

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo

1.520.000.000

Del Sector Privado
Devolución Anticipo Financiero Ley N° 5015

1.520.000.000
1.520.000.000

Contribuciones Figurativas

857.417.000

Contribuciones para financiar gastos corrientes
Contribuciones de la Administración Central para financiaciones corrientes.

857.417.000
857.417.000

Contribuciones para financiar gastos de capital
Contribuciones de la Administración Central para financiaciones de capital.

0
0
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Planilla Nº 25
Anexa al Art. 7º
Administración Central
Gastos Figurativos
(en pesos)

PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES

DESTINO

JURISDICCION

JEFATURA DE GOBIERNO
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
MINISTERIO DE GOBIERNO
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
MINISTERIO DE CULTURA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

TOTAL

A ADMINISTRACION
CENTRAL

A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS,
ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE
CONTROL

PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL

TOTAL

A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS,
ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE
CONTROL

A ADMINISTRACION
CENTRAL

TOTAL GENERAL
TOTAL

0
0
0
0
0
0
857.417.000
0

1.853.690.729
2.067.070.392
1.205.152.977
100.000.000
1.325.141.693
1.521.027.890
219.492.000
2.594.297.043

1.853.690.729
2.067.070.392
1.205.152.977
100.000.000
1.325.141.693
1.521.027.890
1.076.909.000
2.594.297.043

0
0
0
0
0
0
0
0

30.047.635
2.366.397.487
35.329.890
0
1.989.516.454
327.921.382
2.014.481.000
29.962.199

30.047.635
2.366.397.487
35.329.890
0
1.989.516.454
327.921.382
2.014.481.000
29.962.199

1.883.738.364
4.433.467.879
1.240.482.867
100.000.000
3.314.658.147
1.848.949.272
3.091.390.000
2.624.259.242

857.417.000

10.885.872.724

11.743.289.724

0

6.793.656.047

6.793.656.047

18.536.945.771
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Planilla Nº 26
Anexa al Art. 7º
Administración Central
Contribuciones Figurativas
(en pesos)

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

JURISDICCION

MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

TOTAL

PARA FINANCIAR
EROGACIONES CORRIENTES

PARA FINANCIAR
EROGACIONES DE CAPITAL

TOTAL

422.417.000
400.000.000
35.000.000

0
0
0

422.417.000
400.000.000
35.000.000

857.417.000

0

857.417.000
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Planilla Nº 27
Anexa al Art. 7º
ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTES FINANCIERAS
(en pesos)

JURISDICCION

Jefatura de Gabinete de Ministros
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Servicio de la Deuda Pública
Obligaciones a Cargo del Tesoro
TOTAL

DISMINUCION DE
LA INVERSION
FINANCIERA

ENDEUDAMIENTO
PUBLICO E INCREMENTO
DE OTROS PASIVOS

TOTAL

0
0
3.568.900.000
6.527.479.501

5.292.539.329
2.228.472.824
2.967.817.031
8.159.757.774

5.292.539.329
2.228.472.824
6.536.717.031
14.687.237.275

10.096.379.501

18.648.586.958

28.744.966.459
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Planilla N° 30
Anexa al Art. 8°
Organismos Descentralizados, Entes Autarquicos y Organos de Control
Composición del Gasto por Finalidad y Función, y Carácter Económico
(En Pesos)
GASTOS DE CAPITAL

CARACTER ECONOMICO
GASTOS CORRIENTES

TOTAL

FINALIDAD-FUNCION
Administración Gubernamental

7.604.431.431

1.262.729.014

8.867.160.445

Dirección ejecutiva

1.512.459.162

630.817.572

2.143.276.734

Administración fiscal

2.827.183.980

592.851.243

3.420.035.223

Control de la gestión

3.264.788.289

39.060.199

3.303.848.488

Servicios de Seguridad

1.366.401.189

97.545.807

1.463.946.996

1.366.401.189

97.545.807

1.463.946.996

4.413.866.635

5.714.553.036

10.128.419.671

1.026.449.711

18.542.746

1.044.992.457

25.402.500

1.770.000

27.172.500

Seguridad pública
Servicios Sociales
Promoción y acción social
Educación
Cultura

1.837.485.118

330.421.382

2.167.906.500

Vivienda

1.524.529.306

5.363.818.908

6.888.348.214

1.551.949.069

3.486.636.258

5.038.585.327

Ecología

422.584.917

1.516.664.095

1.939.249.012

Turismo

223.558.284

3.066.889

226.625.173

Servicios Económicos

Servicios urbanos
TOTAL

905.805.868

1.966.905.274

2.872.711.142

14.936.648.324

10.561.464.115

25.498.112.439
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Anexa al Art. 8º

Organismos Descentralizados, Entes Autárquicos y Órganos de Control
Contribuciones Figurativas
(en pesos)
ORIGEN

PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES

PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL

DE ORGANISMOS
JURISDICCION

DE ADMINIST.

DESCENTR. ENTES

CENTRAL

AUTARQUICOS Y

ENTIDAD
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DEFENSORIA DEL PUEBLO
DEFENSORIA DEL PUEBLO
SINDICATURA GRAL. DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JEFATURA DE GOBIERNO
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

DE ORGANISMOS
TOTAL

DE ADMINIST.

DESCENTR. ENTES

CENTRAL

AUTARQUICOS Y

ORG. DE CONTROL

TOTAL

TOTAL
GENERAL

ORG. DE CONTROL

983.590.732

0

983.590.732

15.311.598

0

15.311.598

983.590.732

0

983.590.732

15.311.598

0

15.311.598

998.902.330
998.902.330

1.406.000.000

0

1.406.000.000

13.000.000

0

13.000.000

1.419.000.000

1.406.000.000

0

1.406.000.000

13.000.000

0

13.000.000

1.419.000.000

204.706.311

0

204.706.311

1.650.601

0

1.650.601

204.706.311

0

204.706.311

1.650.601

0

1.650.601

206.356.912

1.853.690.729

0

1.853.690.729

30.047.635

0

30.047.635

1.883.738.364
1.051.560.682

206.356.912

1.033.017.936

0

1.033.017.936

18.542.746

0

18.542.746

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

616.662.038

0

616.662.038

8.408.000

0

8.408.000

625.070.038

AGENCIA DE TURISMO

204.010.755

0

204.010.755

3.096.889

0

3.096.889

207.107.644

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

2.286.562.392

0

2.286.562.392

4.380.878.487

0

4.380.878.487

6.667.440.879

INSTITUTO PARA LA VIVIENDA

866.840.214

0

866.840.214

2.256.008.000

0

2.256.008.000

3.122.848.214

AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION

726.138.245

0

726.138.245

619.206.513

0

619.206.513

1.345.344.758

COMUNA 1

36.668.767

0

36.668.767

61.075.041

0

61.075.041

97.743.808

COMUNA 2

40.707.207

0

40.707.207

92.154.601

0

92.154.601

132.861.808

COMUNA 3

44.435.440

0

44.435.440

31.355.477

0

31.355.477

75.790.917

COMUNA 4

59.873.525

0

59.873.525

192.724.596

0

192.724.596

252.598.121

COMUNA 5

43.281.171

0

43.281.171

31.062.860

0

31.062.860

74.344.031

COMUNA 6

39.792.859

0

39.792.859

51.996.406

0

51.996.406

91.789.265

COMUNA 7

60.792.723

0

60.792.723

93.001.694

0

93.001.694

153.794.417

COMUNA 8

38.596.626

0

38.596.626

233.321.225

0

233.321.225

271.917.851

COMUNA 9

45.571.533

0

45.571.533

99.966.699

0

99.966.699

145.538.232

COMUNA 10

50.882.935

0

50.882.935

92.386.696

0

92.386.696

COMUNA 11

45.952.573

0

45.952.573

66.459.307

0

66.459.307

112.411.880

COMUNA 12

46.140.841

0

46.140.841

164.837.028

0

164.837.028

210.977.869

COMUNA 13

46.434.009

0

46.434.009

126.993.747

0

126.993.747

173.427.756

COMUNA 14

55.314.341

0

55.314.341

105.260.431

0

105.260.431

160.574.772

COMUNA 15

39.139.383

0

39.139.383

63.068.166

0

63.068.166

102.207.549

1.205.152.977

0

1.205.152.977

35.329.890

0

35.329.890

1.240.482.867

913.801.556

0

913.801.556

25.209.988

0

25.209.988

939.011.544

12.205.138

0

12.205.138

660.000

0

660.000

12.865.138

279.146.283

0

279.146.283

9.459.902

0

9.459.902

288.606.185

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
REGISTRO PUBLICO COMERCIO Y CONTRALOR PERSONAS JURIDICAS
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA
MINISTERIO DE GOBIERNO
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA C.A.B.A
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

100.000.000

0

100.000.000

0

143.269.631

0

0

100.000.000

0

100.000.000

0

0

0

100.000.000

1.325.141.693

0

1.325.141.693

1.989.516.454

0

1.989.516.454

3.314.658.147

100.000.000

ENTE DE HIGIENE URBANA

638.658.105

0

638.658.105

80.000

0

80.000

638.738.105

ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL

270.058.795

0

270.058.795

1.966.825.274

0

1.966.825.274

2.236.884.069

AGENCIA AMBIENTAL
MINISTERIO DE CULTURA
TEATRO COLON
TOTAL

416.424.793

0

416.424.793

22.611.180

0

22.611.180

439.035.973

1.521.027.890

0

1.521.027.890

327.921.382

0

327.921.382

1.848.949.272

1.521.027.890

0

1.521.027.890

327.921.382

0

327.921.382

1.848.949.272

10.885.872.724

0

10.885.872.724

6.793.656.047

0

6.793.656.047

17.679.528.771
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Anexa al Art. 8°
Organismos Descentralizados, Entes Autarquicos y Organos de Control
Composición del Gasto por Jurisdicción/Entidad, y Fuente de Financiamiento
(En Pesos)
FINANCIAMIENTO

JURISDICCION / ENTIDAD
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DEFENSORIA DEL PUEBLO
DEFENSORIA DEL PUEBLO
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JEFATURA DE GOBIERNO
CONSEJO DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES

RECURSOS

TESORO DE
LA CIUDAD

RECURSOS
PROPIOS

RECURSOS
AFECTADOS

FINANCIAMIENTO

TRANSFER.
AFECTADAS

TRANSFER.
INTERNAS

SUBTOTAL

998.902.330

0

0

0

0

998.902.330

0

0

0

1.419.000.000

0

0

0

1.419.000.000

0

0

206.356.912

270.000

0

206.356.912

270.000

1.883.738.364

FINANCIAM
INTERNO

FINANCIAM
EXTERNO

OTROS

SUBTOTAL

TOTAL
GENERAL

998.902.330

0

0

0

0

998.902.330

0

998.902.330

0

0

0

0

998.902.330

0

1.419.000.000

0

0

0

0

1.419.000.000

0

0

1.419.000.000

0

0

0

0

1.419.000.000

0

0

206.626.912

0

0

0

0

206.626.912

0

0

0

206.626.912

0

0

0

0

206.626.912

23.045.524

0

0

0

1.906.783.888

0

0

0

0

1.906.783.888

1.051.560.682

0

0

0

0

1.051.560.682

0

0

0

0

1.051.560.682

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PUBLICOS

625.070.038

0

0

0

0

625.070.038

0

0

0

0

625.070.038

ENTE DE TURISMO

207.107.644

23.045.524

0

0

0

230.153.168

0

0

0

0

230.153.168

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
COMUNA 1

4.433.467.879 3.765.500.000
97.743.808
0

0
0

0
0

2.233.973.000
0

10.432.940.879
97.743.808

0
0

0
0

0
0

0 10.432.940.879
0
97.743.808

COMUNA 2

132.861.808

0

0

0

0

132.861.808

0

0

0

0

COMUNA 3

75.790.917

0

0

0

0

75.790.917

0

0

0

0

132.861.808
75.790.917

COMUNA 4

252.598.121

0

0

0

0

252.598.121

0

0

0

0

252.598.121

COMUNA 5

74.344.031

0

0

0

0

74.344.031

0

0

0

0

74.344.031

COMUNA 6

91.789.265

0

0

0

0

91.789.265

0

0

0

0

91.789.265

COMUNA 7

153.794.417

0

0

0

0

153.794.417

0

0

0

0

153.794.417

COMUNA 8

271.917.851

0

0

0

0

271.917.851

0

0

0

0

271.917.851

COMUNA 9

145.538.232

0

0

0

0

145.538.232

0

0

0

0

145.538.232

COMUNA 10

143.269.631

0

0

0

0

143.269.631

0

0

0

0

143.269.631

COMUNA 11

112.411.880

0

0

0

0

112.411.880

0

0

0

0

112.411.880

COMUNA 12

210.977.869

0

0

0

0

210.977.869

0

0

0

0

210.977.869

COMUNA 13

173.427.756

0

0

0

0

173.427.756

0

0

0

0

173.427.756

COMUNA 14

160.574.772

0

0

0

0

160.574.772

0

0

0

0

160.574.772

COMUNA 15

102.207.549

0

0

0

0

102.207.549

0

0

0

0

102.207.549

INSTITUTO PARA LA VIVIENDA

888.875.214 3.765.500.000

0

0

2.233.973.000

6.888.348.214

0

0

0

0

6.888.348.214
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Organismos Descentralizados, Entes Autarquicos y Organos de Control
Composición del Gasto por Jurisdicción/Entidad, y Fuente de Financiamiento
(En Pesos)
FINANCIAMIENTO

JURISDICCION / ENTIDAD
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION

RECURSOS

TESORO DE
LA CIUDAD

RECURSOS
PROPIOS

RECURSOS
AFECTADOS

FINANCIAMIENTO

TRANSFER.
AFECTADAS

TRANSFER.
INTERNAS

SUBTOTAL

FINANCIAM
INTERNO

FINANCIAM
EXTERNO

OTROS

SUBTOTAL

TOTAL
GENERAL

1.345.344.758

0

0

0

0 1.345.344.758

0

0

0

0

1.345.344.758

1.240.482.867

198.707.500

0

0

0 1.439.190.367

0

0

0

0

1.439.190.367

939.011.544

194.520.000

0

0

0 1.133.531.544

0

0

0

0

1.133.531.544

12.865.138
288.606.185

0
4.187.500

0
0

0
0

0
0

12.865.138
292.793.685

0
0

0
0

0
0

0
0

12.865.138
292.793.685

100.000.000

0

0

0

0

100.000.000

0

0

0

0

100.000.000

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

100.000.000
3.314.658.147

0
12.000.000

0
0

0
0

0
100.000.000
0 3.326.658.147

0
0

0
0

0
0

0
0

100.000.000
3.326.658.147

ENTE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
REGISTRO PUBLICO COMERCIO Y CONTRALOR PERSONAS
JURIDICAS
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA
MINISTERIO DE GOBIERNO
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES

2.236.884.069

0

0

0

0 2.236.884.069

0

0

0

0

2.236.884.069

ENTE DE HIGIENE URBANA

638.738.105

0

0

0

0

638.738.105

0

0

0

0

638.738.105

AGENCIA AMBIENTAL

439.035.973

12.000.000

0

0

0

451.035.973

0

0

0

0

451.035.973

1.848.949.272

394.517.723

0

0

0 2.243.466.995

0

0

0

0

2.243.466.995

1.848.949.272

394.517.723

0

0

0 2.243.466.995

0

0

0

0

2.243.466.995

0 3.424.542.921

0

0

0 3.424.542.921

0

0

0

0

3.424.542.921

0 3.424.542.921

0

0

0 3.424.542.921

0

0

0

0

3.424.542.921

0

0

2.233.973.000 25.498.112.439

0

0

0

0

25.498.112.439

MINISTERIO DE CULTURA
TEATRO COLON
MINISTERIO DE ECONOMÍA y FINANZAS
ADMIN. GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
TOTAL

15.445.555.771

7.818.583.668
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Anexa al Art. 8º
hoja 1
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL
CALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA
(en pesos)

CONCEPTO

AUDITORIA
GENERAL

DEFENSORIA DEL
PUEBLO

SINDICATURA
GENERAL

ENTE DE TURISMO

CONSEJO DE LOS
ENTE REGULADOR DE
DERECHOS DE NIÑAS,
LOS SERVICIOS
NIÑOS Y
PUBLICOS
ADELESCENTES

Recursos Corrientes
Ingresos Tributarios
Impuestos Directos
Sobre el Patrimonio
Impuestos Indirectos
Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Otros Impuestos Locales
Impuestos Nacionales
Ingresos No Tributarios
Tasas
Derechos
Multas
Otros No Tributarios
Ventas de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas
Rentas de la Propiedad
Intereses
Dividendos
Transferencias Corrientes
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Externo
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes
De la Administración Central
De Organismos Descentralizados

983.590.732
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
983.590.732
983.590.732
0

1.406.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406.000.000
1.406.000.000
0

204.976.311
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270.000
270.000
0
0
0
0
0
0
0
204.706.311
204.706.311
0

227.056.279
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.045.524
23.045.524
0
0
0
0
0
0
0
204.010.755
204.010.755
0

1.033.017.936
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.033.017.936
1.033.017.936
0

616.662.038
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Recursos de Capital
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Transferencias de Capital
Del Sector Público
Disminución de la Inversión Financiera
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital
De la Administración Central
De Organismos Descentralizados

15.311.598
0
0
0
0
0
0
0
15.311.598
15.311.598
0

13.000.000
0
0
0
0
0
0
0
13.000.000
13.000.000
0

1.650.601
0
0
0
0
0
0
0
1.650.601
1.650.601
0

3.096.889
0
0
0
0
0
0
0
3.096.889
3.096.889
0

998.902.330

1.419.000.000

206.626.912

230.153.168

TOTAL

COMUNA 1

COMUNA 2

COMUNA 3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
616.662.038
616.662.038
0

36.668.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.668.767
36.668.767
0

40.707.207
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.707.207
40.707.207
0

44.435.440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.435.440
44.435.440
0

18.542.746
0
0
0
0
0
0
0
18.542.746
18.542.746
0

8.408.000
0
0
0
0
0
0
0
8.408.000
8.408.000
0

61.075.041
0
0
0
0
0
0
0
61.075.041
61.075.041
0

92.154.601
0
0
0
0
0
0
0
92.154.601
92.154.601
0

31.355.477
0
0
0
0
0
0
0
31.355.477
31.355.477
0

1.051.560.682

625.070.038

97.743.808

132.861.808

75.790.917
IF-2018-34188718-MEFGC

página 54 de 72

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 176

Planilla Nº 37
Anexa al Art. 8º
hoja 2
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL
CALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA
(en pesos)

CONCEPTO

COMUNA 4

COMUNA 5

COMUNA 6

COMUNA 7

COMUNA 8

COMUNA 9

COMUNA 10

COMUNA 11

COMUNA 12

Recursos Corrientes
Ingresos Tributarios
Impuestos Directos
Sobre el Patrimonio
Impuestos Indirectos
Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Otros Impuestos Locales
Impuestos Nacionales
Ingresos No Tributarios
Tasas
Derechos
Multas
Otros No Tributarios
Ventas de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas
Rentas de la Propiedad
Intereses
Dividendos
Transferencias Corrientes
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Externo
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes
De la Administración Central
De Organismos Descentralizados

59.873.525
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59.873.525
59.873.525
0

43.281.171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.281.171
43.281.171
0

39.792.859
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.792.859
39.792.859
0

60.792.723
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.792.723
60.792.723
0

38.596.626
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.596.626
38.596.626
0

45.571.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.571.533
45.571.533
0

50.882.935
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.882.935
50.882.935
0

45.952.573
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.952.573
45.952.573
0

46.140.841
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.140.841
46.140.841
0

Recursos de Capital
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Transferencias de Capital
Del Sector Público
Disminución de la Inversión Financiera
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital
De la Administración Central
De Organismos Descentralizados

192.724.596
0
0
0
0
0
0
0
192.724.596
192.724.596
0

31.062.860
0
0
0
0
0
0
0
31.062.860
31.062.860
0

51.996.406
0
0
0
0
0
0
0
51.996.406
51.996.406
0

93.001.694
0
0
0
0
0
0
0
93.001.694
93.001.694
0

233.321.225
0
0
0
0
0
0
0
233.321.225
233.321.225
0

99.966.699
0
0
0
0
0
0
0
99.966.699
99.966.699
0

92.386.696
0
0
0
0
0
0
0
92.386.696
92.386.696
0

66.459.307
0
0
0
0
0
0
0
66.459.307
66.459.307
0

164.837.028
0
0
0
0
0
0
0
164.837.028
164.837.028
0

TOTAL

252.598.121

74.344.031

91.789.265

153.794.417

271.917.851

145.538.232

143.269.631

112.411.880

210.977.869
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Anexa al Art. 8º
hoja 3
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL
CALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA
(en pesos)

CONCEPTO

COMUNA 13

COMUNA 14

COMUNA 15

INSTITUTO DE
VIVIENDA DE LA
CIUDAD

AGENCIA DE
SISTEMAS DE
INFORMACION

CONSEJO
ECONOMICO Y
SOCIAL DE LA CABA

AGENCIA
GUBERNAMENTAL
DE CONTROL

REGISTRO PUBLICO
DE COMERCIO Y
CONTRALOR DE
PERSONAS
JURIDICAS

INSTITUTO
SUPERIOR DE
SEGURIDAD
PUBLICA

Recursos Corrientes
Ingresos Tributarios
Impuestos Directos
Sobre el Patrimonio
Impuestos Indirectos
Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Otros Impuestos Locales
Impuestos Nacionales
Ingresos No Tributarios
Tasas
Derechos
Multas
Otros No Tributarios
Ventas de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas
Rentas de la Propiedad
Intereses
Dividendos
Transferencias Corrientes
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Externo
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes
De la Administración Central
De Organismos Descentralizados

46.434.009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.434.009
46.434.009
0

55.314.341
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.314.341
55.314.341
0

39.139.383
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.139.383
39.139.383
0

1.170.340.214
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
303.500.000
0
303.500.000
0
866.840.214
866.840.214
0

726.138.245
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
726.138.245
726.138.245
0

100.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000.000
100.000.000
0

1.108.321.556
0
0
0
0
0
0
0
194.520.000
96.630.000
70.920.000
0
26.970.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
913.801.556
913.801.556
0

12.205.138
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.205.138
12.205.138
0

283.333.783
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.187.500
4.187.500
0
0
0
0
0
0
0
279.146.283
279.146.283
0

Recursos de Capital
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Transferencias de Capital
Del Sector Público
Disminución de la Inversión Financiera
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital
De la Administración Central
De Organismos Descentralizados

126.993.747
0
0
0
0
0
0
0
126.993.747
126.993.747
0

105.260.431
0
0
0
0
0
0
0
105.260.431
105.260.431
0

63.068.166
0
0
0
0
0
0
0
63.068.166
63.068.166
0

5.718.008.000
2.400.000.000
2.400.000.000
880.000.000
880.000.000
182.000.000
0
182.000.000
2.256.008.000
2.256.008.000
0

619.206.513
0
0
0
0
0
0
0
619.206.513
619.206.513
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25.209.988
0
0
0
0
0
0
0
25.209.988
25.209.988
0

660.000
0
0
0
0
0
0
0
660.000
660.000
0

9.459.902
0
0
0
0
0
0
0
9.459.902
9.459.902
0

TOTAL

173.427.756

160.574.772

102.207.549

6.888.348.214

1.345.344.758

100.000.000

1.133.531.544

12.865.138

292.793.685
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N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 178

Planilla Nº 37
Anexa al Art. 8º
hoja 4
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL
CALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA
(en pesos)

CONCEPTO

Recursos Corrientes
Ingresos Tributarios
Impuestos Directos
Sobre el Patrimonio
Impuestos Indirectos
Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Otros Impuestos Locales
Impuestos Nacionales
Ingresos No Tributarios
Tasas
Derechos
Multas
Otros No Tributarios
Ventas de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas
Rentas de la Propiedad
Intereses
Dividendos
Transferencias Corrientes
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Externo
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes
De la Administración Central
De Organismos Descentralizados

ENTE DE
MANTENIM.
URBANO
INTEGRAL

ENTE DE HIGIENE
URBANA

AGENCIA DE
PROTECCION
AMBIENTAL

TEATRO
COLON

ADMINISTRACION
GUBERNAMENTAL DE
INGRESOS PUBLICOS

TOTAL

270.058.795
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270.058.795
270.058.795
0

638.658.105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
638.658.105
638.658.105
0

428.424.793
0
0
0
0
0
0
0
12.000.000
12.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
416.424.793
416.424.793
0

1.915.545.613
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
393.364.364
393.364.364
0
0
0
1.153.359
0
1.153.359
0
1.521.027.890
1.521.027.890
0

3.424.542.921
3.412.542.921
642.484.532
642.484.532
2.770.058.389
2.753.515.002
16.543.387
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000.000
0
12.000.000
0
0
0
0

15.242.456.392
3.412.542.921
642.484.532
642.484.532
2.770.058.389
2.753.515.002
16.543.387
0
206.520.000
108.630.000
70.920.000
0
26.970.000
420.867.388
420.867.388
0
0
0
316.653.359
0
316.653.359
0
10.885.872.724
10.885.872.724
0

Recursos de Capital
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Transferencias de Capital
Del Sector Público
Disminución de la Inversión Financiera
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital
De la Administración Central
De Organismos Descentralizados

1.966.825.274
0
0
0
0
0
0
0
1.966.825.274
1.966.825.274
0

80.000
0
0
0
0
0
0
0
80.000
80.000
0

22.611.180
0
0
0
0
0
0
0
22.611.180
22.611.180
0

327.921.382
0
0
0
0
0
0
0
327.921.382
327.921.382
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10.255.656.047
2.400.000.000
2.400.000.000
880.000.000
880.000.000
182.000.000
0
182.000.000
6.793.656.047
6.793.656.047
0

TOTAL

2.236.884.069

638.738.105

451.035.973

2.243.466.995

3.424.542.921

25.498.112.439
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N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 179

Planilla Nº 38
Anexa al Art. 8º
hoja 1
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL
CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)

RUBRO

TOTAL DE RECURSOS

AUDITORIA GENERAL

DEFENSORIA DEL
PUEBLO

SINDICATURA
GENERAL

ENTE DE TURISMO

CONSEJO DE LOS
ENTE REGULADOR DE
DERECHOS DE NIÑAS,
LOS SERVICIOS
NIÑOS Y
PUBLICOS
ADELESCENTES

998.902.330

1.419.000.000

206.626.912

230.153.168

1.051.560.682

0

0

0

0

0

0

Sobre el Patrimonio
Inmuebles
Impuesto Inmobiliario.
Tasa de ABL y Mantenimiento y Consevación de Sumideros.
Vehículos
Patentes de Vehículos.

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Sellos.
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Otros tributos locales
Contribución por Publicidad.
Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

0

0

270.000

23.045.524

0

0

Venta de Servicios
Teatro Colón.
Turismo - Aplicación Ley Nº 600.
Servicios de formación y capacitación en Seguridad
Servicios Sindicatura General de la Ciudad

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

270.000
0
0
0
270.000

23.045.524
0
23.045.524
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

998.902.330

1.419.000.000

206.356.912

207.107.644

1.051.560.682

625.070.038

983.590.732
983.590.732
0
15.311.598
15.311.598
0

1.406.000.000
1.406.000.000
0
13.000.000
13.000.000
0

204.706.311
204.706.311
0
1.650.601
1.650.601
0

204.010.755
204.010.755
0
3.096.889
3.096.889
0

1.033.017.936
1.033.017.936
0
18.542.746
18.542.746
0

616.662.038
616.662.038
0
8.408.000
8.408.000
0

Ingresos Tributarios

Ingresos no Tributarios
Tasas
Servicios de fiscalización, habilitación o certificación
Inspección y verificación de obras.
Inspección de ascensores y similares.
Control instalaciones - fijas, inst. térmica y fachadas
Registros Agencia de Protección Ambiental.
Derechos
Derechos de Timbre
Certificados de habilitación.
Derechos de timbre Higiene y Seguridad Alimentaria.
Otros no Tributarios
Especificados
Tarjetas de Matafuegos.

Transferencias Corrientes
Del gobierno e instituciones nacionales
De la administración nacional
Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053.
Aporte no reintegrable INDEC - Ley N° 17.622.
Fondos FO.NA.VI.
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Venta de edificios e instalaciones.
Venta de inmuebles - Villa Olímpica.
Transferencias de Capital
Del gobierno e instituciones nacionales
De la administración nacional
Plan Federal de Construcción de Vivienda.
Plan Federal de Vivienda "Techo Digno"
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
Del Sector Privado
Recupero de préstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Contribuciones Figurativas
Contribuciones para financiar gastos corrientes
Contribuciones de la administración central para financiaciones corrientes.
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes
Contribuciones para financiar gastos de capital
Contribuciones de la administración central para financiaciones de capìtal.
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capìtal
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625.070.038

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 180

Planilla Nº 38
Anexa al Art. 8º
hoja 2
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL
CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)

RUBRO

TOTAL DE RECURSOS

COMUNA 1

COMUNA 2

COMUNA 3

COMUNA 4

COMUNA 5

COMUNA 6

97.743.808

132.861.808

75.790.917

252.598.121

74.344.031

0

0

0

0

0

0

Sobre el Patrimonio
Inmuebles
Impuesto Inmobiliario.
Tasa de ABL y mantenimiento y consevación de Sumideros.
Vehículos
Patentes de Vehículos.

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Sellos.
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Otros tributos locales
Contribución por Publicidad.
Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

0

0

0

0

0

0

Venta de Servicios
Teatro Colón.
Turismo - Aplicación Ley Nº 600.
Servicios de formación y capacitación en Seguridad
Servicios Sindicatura General de la Ciudad

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Ingresos Tributarios

Ingresos no Tributarios
Tasas
Servicios de fiscalización, habilitación o certificación
Inspección y verificación de obras.
Inspección de ascensores y similares.
Control instalaciones - fijas, inst. térmica y fachadas
Registros Agencias Ambiental.
Derechos
Derechos de Timbre
Certificados de habilitación.
Derechos de timbre Higiene y Seguridad Alimentaria.
Otros no Tributarios
Especificados
Tarjetas de Matafuegos.

Transferencias Corrientes
Del gobierno e instituciones nacionales
De la administración nacional
Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053.
Aporte no reintegrable INDEC - Ley N° 17.622.
Fondos FO.NA.VI.
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Venta de edificios e instalaciones.
Venta de inmuebles - Villa Olímpica.
Transferencias de Capital
Del gobierno e instituciones nacionales
De la administración nacional
Plan Federal de Construcción de Vivienda.
Plan Federal de Vivienda "Techo Digno"
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
Del Sector Privado
Recupero de préstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Contribuciones Figurativas
Contribuciones para financiar gastos corrientes
Contribuciones de la administración central para financiaciones corrientes.
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes
Contribuciones para financiar gastos de capital
Contribuciones de la administración central para financiaciones de capìtal.
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capìtal

91.789.265

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

97.743.808

132.861.808

75.790.917

252.598.121

74.344.031

91.789.265

36.668.767
36.668.767
0
61.075.041
61.075.041
0

40.707.207
40.707.207
0
92.154.601
92.154.601
0

44.435.440
44.435.440
0
31.355.477
31.355.477
0

59.873.525
59.873.525
0
192.724.596
192.724.596
0

43.281.171
43.281.171
0
31.062.860
31.062.860
0

39.792.859
39.792.859
0
51.996.406
51.996.406
0
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Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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Planilla Nº 38
Anexa al Art. 8º
hoja 3
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL
CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)

RUBRO

TOTAL DE RECURSOS

COMUNA 7

COMUNA 8

COMUNA 9

COMUNA 10

COMUNA 11

COMUNA 12

153.794.417

271.917.851

145.538.232

143.269.631

112.411.880

0

0

0

0

0

0

Sobre el Patrimonio
Inmuebles
Impuesto Inmobiliario.
Tasa de ABL y mantenimiento y consevación de Sumideros.
Vehículos
Patentes de Vehículos.

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Sellos.
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Otros tributos locales
Contribución por Publicidad.
Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

0

0

0

0

0

0

Venta de Servicios
Teatro Colón.
Turismo - Aplicación Ley Nº 600.
Servicios de formación y capacitación en Seguridad
Servicios Sindicatura General de la Ciudad

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

153.794.417

271.917.851

145.538.232

143.269.631

112.411.880

210.977.869

60.792.723
60.792.723
0
93.001.694
93.001.694
0

38.596.626
38.596.626
0
233.321.225
233.321.225
0

45.571.533
45.571.533
0
99.966.699
99.966.699
0

50.882.935
50.882.935
0
92.386.696
92.386.696
0

45.952.573
45.952.573
0
66.459.307
66.459.307
0

46.140.841
46.140.841
0
164.837.028
164.837.028
0

Ingresos Tributarios

Ingresos no Tributarios
Tasas
Servicios de fiscalización, habilitación o certificación
Inspección y verificación de obras.
Inspección de ascensores y similares.
Control instalaciones - fijas, inst. térmica y fachadas
Registros Agencias Ambiental.
Derechos
Derechos de Timbre
Certificados de habilitación.
Derechos de timbre Higiene y Seguridad Alimentaria.
Otros no Tributarios
Especificados
Tarjetas de Matafuegos.

Transferencias Corrientes
Del gobierno e instituciones nacionales
De la administración nacional
Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053.
Aporte no reintegrable INDEC - Ley N° 17.622.
Fondos FO.NA.VI.
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Venta de edificios e instalaciones.
Venta de inmuebles - Villa Olímpica.
Transferencias de Capital
Del gobierno e instituciones nacionales
De la administración nacional
Plan Federal de Construcción de Vivienda.
Plan Federal de Vivienda "Techo Digno"
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
Del Sector Privado
Recupero de préstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Contribuciones Figurativas
Contribuciones para financiar gastos corrientes
Contribuciones de la administración central para financiaciones corrientes.
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes
Contribuciones para financiar gastos de capital
Contribuciones de la administración central para financiaciones de capìtal.
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capìtal
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Planilla Nº 38
Anexa al Art. 8º
hoja 4
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL
CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)

RUBRO

TOTAL DE RECURSOS

COMUNA 13

COMUNA 14

INSTITUTO DE
VIVIENDA DE LA
CIUDAD

COMUNA 15

AGENCIA DE
SISTEMAS DE
INFORMACION

CONSEJO
ECONOMICO Y SOCIAL
DE LA CABA

173.427.756

160.574.772

102.207.549

6.888.348.214

1.345.344.758

0

0

0

0

0

0

Sobre el Patrimonio
Inmuebles
Impuesto Inmobiliario.
Tasa de ABL y mantenimiento y consevación de Sumideros.
Vehículos
Patentes de Vehículos.

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Sellos.
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Otros tributos locales
Contribución por Publicidad.
Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

0

0

0

0

0

0

Venta de Servicios
Teatro Colón.
Turismo - Aplicación Ley Nº 600.
Servicios de formación y capacitación en Seguridad
Servicios Sindicatura General de la Ciudad

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

303.500.000

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

303.500.000
303.500.000
0
0
303.500.000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

2.400.000.000

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2.400.000.000
2.400.000.000
2.400.000.000

0
0
0

0
0
0

0

0

0

880.000.000

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

880.000.000
880.000.000
811.063.000
68.937.000

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

182.000.000

0

0

0
0

0
0

0
0

182.000.000
182.000.000

0
0

0
0

173.427.756

160.574.772

102.207.549

3.122.848.214

1.345.344.758

100.000.000

46.434.009
46.434.009
0
126.993.747
126.993.747
0

55.314.341
55.314.341
0
105.260.431
105.260.431
0

39.139.383
39.139.383
0
63.068.166
63.068.166
0

866.840.214
866.840.214
0
2.256.008.000
2.256.008.000
0

726.138.245
726.138.245
0
619.206.513
619.206.513
0

100.000.000
100.000.000
0
0
0
0

Ingresos Tributarios

Ingresos no Tributarios
Tasas
Servicios de fiscalización, habilitación o certificación
Inspección y verificación de obras.
Inspección de ascensores y similares.
Control instalaciones - fijas, inst. térmica y fachadas
Registros Agencias Ambiental.
Derechos
Derechos de Timbre
Certificados de habilitación.
Derechos de timbre Higiene y Seguridad Alimentaria.
Otros no Tributarios
Especificados
Tarjetas de Matafuegos.

Transferencias Corrientes
Del gobierno e instituciones nacionales
De la administración nacional
Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053.
Aporte no reintegrable INDEC - Ley N° 17.622.
Fondos FO.NA.VI.
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Venta de edificios e instalaciones.
Venta de inmuebles - Villa Olímpica.
Transferencias de Capital
Del gobierno e instituciones nacionales
De la administración nacional
Plan Federal de Construcción de Vivienda.
Plan Federal de Vivienda "Techo Digno"
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
Del Sector Privado
Recupero de préstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Contribuciones Figurativas
Contribuciones para financiar gastos corrientes
Contribuciones de la administración central para financiaciones corrientes.
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes
Contribuciones para financiar gastos de capital
Contribuciones de la administración central para financiaciones de capìtal.
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capìtal
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Planilla Nº 38
Anexa al Art. 8º
hoja 5
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL
CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)

RUBRO

TOTAL DE RECURSOS

AGENCIA
GUBERNAMENTAL DE
CONTROL

REGISTRO PUBLICO
INSTITUTO
ENTE DE
DE COMERCIO Y
SUPERIOR DE
MANTENIMIENTO
CONTRALOR DE
SEGURIDAD PUBLICA URBANO INTEGRAL
PERSONAS
JURIDICAS

AGENCIA DE
PROTECCION
AMBIENTAL

ENTE DE HIGIENE
URBANA

1.133.531.544

12.865.138

292.793.685

2.236.884.069

638.738.105

0

0

0

0

0

0

Sobre el Patrimonio
Inmuebles
Impuesto Inmobiliario.
Tasa de ABL y mantenimiento y consevación de Sumideros.
Vehículos
Patentes de Vehículos.

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Sellos.
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Otros tributos locales
Contribución por Publicidad.
Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ingresos Tributarios

Ingresos no Tributarios

451.035.973

194.520.000

0

0

0

0

12.000.000

96.630.000
96.630.000
7.140.000
54.170.000
35.320.000
0
70.920.000
70.920.000
57.450.000
13.470.000
26.970.000
26.970.000
26.970.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12.000.000
12.000.000
0
0
0
12.000.000
0
0
0
0
0
0
0

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

0

0

4.187.500

0

0

0

Venta de Servicios
Teatro Colón.
Turismo - Aplicación Ley Nº 600.
Servicios de formación y capacitación en Seguridad
Servicios Sindicatura General de la Ciudad

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4.187.500
0
0
4.187.500
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

939.011.544

12.865.138

288.606.185

2.236.884.069

638.738.105

439.035.973

913.801.556
913.801.556
0
25.209.988
25.209.988
0

12.205.138
12.205.138
0
660.000
660.000
0

279.146.283
279.146.283
0
9.459.902
9.459.902
0

270.058.795
270.058.795
0
1.966.825.274
1.966.825.274
0

638.658.105
638.658.105
0
80.000
80.000
0

416.424.793
416.424.793
0
22.611.180
22.611.180
0

Tasas
Servicios de fiscalización, habilitación o certificación
Inspección y verificación de obras.
Inspección de ascensores y similares.
Control instalaciones - fijas, inst. térmica y fachadas
Registros Agencias Ambiental.
Derechos
Derechos de Timbre
Certificados de habilitación.
Derechos de timbre Higiene y Seguridad Alimentaria.
Otros no Tributarios
Especificados
Tarjetas de Matafuegos.

Transferencias Corrientes
Del gobierno e instituciones nacionales
De la administración nacional
Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053.
Aporte no reintegrable INDEC - Ley N° 17.622.
Fondos FO.NA.VI.
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Venta de edificios e instalaciones.
Venta de inmuebles - Villa Olímpica.
Transferencias de Capital
Del gobierno e instituciones nacionales
De la administración nacional
Plan Federal de Construcción de Vivienda.
Plan Federal de Vivienda "Techo Digno"
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
Del Sector Privado
Recupero de préstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Contribuciones Figurativas
Contribuciones para financiar gastos corrientes
Contribuciones de la administración central para financiaciones corrientes.
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes
Contribuciones para financiar gastos de capital
Contribuciones de la administración central para financiaciones de capìtal.
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capìtal
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Anexa al Art. 8º
hoja 6
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL
CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)

RUBRO

TOTAL DE RECURSOS

TEATRO

ADMINISTRACION
COLON GUBERNAMENTAL DE
INGRESOS PUBLICOS

TOTAL

2.243.466.995

3.424.542.921

25.498.112.439

0

3.412.542.921

3.412.542.921

Sobre el Patrimonio
Inmuebles
Impuesto Inmobiliario.
Tasa de ABL y mantenimiento y consevación de Sumideros.
Vehículos
Patentes de Vehículos.

0
0
0
0
0
0

642.484.532
450.469.714
230.640.494
219.829.220
192.014.818
192.014.818

642.484.532
450.469.714
230.640.494
219.829.220
192.014.818
192.014.818

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Sellos.
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

0
0
0

2.753.515.002
428.775.490
2.324.739.512

2.753.515.002
428.775.490
2.324.739.512

Otros tributos locales
Contribución por Publicidad.
Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos.

0
0
0

16.543.387
6.159.654
10.383.733

16.543.387
6.159.654
10.383.733

Ingresos Tributarios

Ingresos no Tributarios

0

0

206.520.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

108.630.000
108.630.000
7.140.000
54.170.000
35.320.000
12.000.000
70.920.000
70.920.000
57.450.000
13.470.000
26.970.000
26.970.000
26.970.000

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

393.364.364

0

420.867.388

Venta de Servicios
Teatro Colón.
Turismo - Aplicación Ley Nº 600.
Servicios de formación y capacitación en Seguridad
Servicios Sindicatura General de la Ciudad

393.364.364
393.364.364
0
0
0

0
0
0
0
0

420.867.388
393.364.364
23.045.524
4.187.500
270.000

Tasas
Servicios de fiscalización, habilitación o certificación
Inspección y verificación de obras.
Inspección de ascensores y similares.
Control instalaciones - fijas, inst. térmica y fachadas
Registros Agencias Ambiental.
Derechos
Derechos de Timbre
Certificados de habilitación.
Derechos de timbre Higiene y Seguridad Alimentaria.
Otros no Tributarios
Especificados
Tarjetas de Matafuegos.

Transferencias Corrientes
Del gobierno e instituciones nacionales
De la administración nacional
Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053.
Aporte no reintegrable INDEC - Ley N° 17.622.
Fondos FO.NA.VI.
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Venta de edificios e instalaciones.
Venta de inmuebles - Villa Olímpica.
Transferencias de Capital
Del gobierno e instituciones nacionales
De la administración nacional
Plan Federal de Construcción de Vivienda.
Plan Federal de Vivienda "Techo Digno"
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
Del Sector Privado
Recupero de préstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Contribuciones Figurativas
Contribuciones para financiar gastos corrientes
Contribuciones de la administración central para financiaciones corrientes.
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes
Contribuciones para financiar gastos de capital
Contribuciones de la administración central para financiaciones de capìtal.
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capìtal

1.153.359

12.000.000

316.653.359

1.153.359
1.153.359
1.153.359
0
0

12.000.000
12.000.000
0
12.000.000
0

316.653.359
316.653.359
1.153.359
12.000.000
303.500.000

0

0

2.400.000.000

0
0
0

0
0
0

2.400.000.000
2.400.000.000
2.400.000.000

0

0

880.000.000

0
0
0
0

0
0
0
0

880.000.000
880.000.000
811.063.000
68.937.000

0

0

182.000.000

0
0

0
0

182.000.000
182.000.000

1.848.949.272

0

17.679.528.771

1.521.027.890
1.521.027.890
0
327.921.382
327.921.382
0

0
0
0
0
0
0

10.885.872.724
10.885.872.724
0
6.793.656.047
6.793.656.047
0
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Planilla Nº 39
Anexa al Art. Nº 9
STOCK PROVISORIO DE DEUDA CLASIFICADO POR TIPO DE OPERACIÓN - AL 30/09/2018
(en millones de pesos)

TIPO DE OPERACION

TOTAL

Organismos Internacionales de Crédito
Titulos Públicos
Préstamo Banco Ciudad
Deuda Previsional
Nación - Anses

14.768,5
85.633,4
1.064,4
33,0
4.614,4

TOTAL

106.113,5

Deuda Indirecta - Aval AUSA Ley 4767 - USD 210 millones
Tipos de cambio estimados al 30/09/18:

$ 40,0 / dólar estadounidense
USD 1,20 / euro
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Planilla Nº 40
Anexa al Art. Nº 9
STOCK PROVISORIO DE DEUDA CLASIFICADO POR CARACTER DEL ACREEDOR - AL 30/09/2018

(en millones de pesos)

CARACTER DEL ACREEDOR

TOTAL

Deuda Interna

35.745,0

Deuda Externa

70.368,5

TOTAL

106.113,5

Deuda Indirecta - Aval AUSA Ley 4767 - USD 210 millones
Tipos de cambio estimados al 30/09/18:

$ 40,0 / dólar estadounidense
USD 1,20 / euro
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Planilla Nº 41
Anexa al Art. 10
PERFIL DE VENCIMIENTO DE AMORTIZACIONES - 4º TRIM. 2018 - 2023 Y RESTO SOBRE STOCK ESTIMADO AL 30/09/2018
(en millones)
AÑO
DETALLE

Organismos Internacionales de Crédito
BID
Banco Mundial
EXIM Bank
IFC
Inst. de Crédito Oicial de España

Titulos Públicos
Bono Ley 3894 y 4037 - Serie 11
Bono Ley 5014-5236-5492 - Serie 12
Bono Ley 4382 - Clase 4
Bono Ley 4810 - Clase 5
Bono Ley 4810 - Clase 6
Bono Ley 5496 - Clase 16
Bono Ley 4885 - Clase 18
Bono Ley 5491 - Clase 20
Bono Leyes 5541-5725-5727 - Clase 22
Bono Ley 5876 - Clase 23

Préstamo Banco Ciudad
Deuda Previsional
Nación - Anses
TOTAL

4º trim 2018

2019

Pesos Dólares Euros

Pesos Dólares Euros

Pesos

Dólares

2020
Euros

0
0
0
0
0
0
165
0
0
0,0
0
0,0
0
165
0
0
0
0
11
0,0

7
7,1
0
0
0
0,4
15,7
0
0
11
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
457
0
0,0
0,0
0,0
0
127,2
330,0
0
0
0
0,0
11
0,0

29
14,2
0
14
0,0
0,7
207,6
165,0
0
11
9
23
0
0
0
0
0
6
0
0

20
0,0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
229
0
0
0
0,0
0
63,6
165
0
0
0
19
11
1.867,0

15
0,0
0,0
14
0
0,7
176,3
165,0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0

14
0,0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

176,0

23,1

0,0

468,2

242,6

19,8

2.125,4

191,1

14,0

2021

2022

2023

RESTO

Pesos Dólares Euros

Pesos Dólares Euros

Pesos Dólares Euros

Pesos Dólares Euros

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0
0,0
0
0
0
0
39
0,0
1.246

15
0,0
0,0
14
0
1
170
170,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

108
0
0
0
108
0
3.708
0
0
0
0
0
0
0
3.708
0
0
41
0,0
1.501

15
0,0
0,0
14
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

215
0,0
0
0
215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0
0
43
0
0

21
0,0
6
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

538
0,0
0
0
538
0
22.692
0
0
0
0
0
0
0
0
9.429,8
13.262
682
0
0

201
0,0
172
28,2
0
0
890
0
890
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.285,0 184,8

0,0

5.357,9

14,8

0

258

20,5

0

23.913 1.090,6

Nota: Organismos Internacionales no incluye los servicios devengados e impagos por 2º sem 2002 y año 2003 cuyo tratamiento está incluido en el Programa de Financiamiento Ordenado - PFO.
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Planilla Nº 42
Anexa al Art. 10
PERFIL DE VENCIMIENTO DE INTERESES Y COMISIONES - 4º TRIM 2018 - 2023 Y RESTO SOBRE STOCK ESTIMADO AL 30/09/2018
(en millones)
AÑO
DETALLE

4º trim 2018

2019

Pesos Dólares Euros

Organismos Internacionales de Crédito 146,9

Pesos

2020

Dólares Euros

Pesos

2021

Dólares Euros

Pesos

2022

Dólares Euros

0
0
0
147
0
Titulos Públicos
2.654
Bono Ley 3894 y 4037 - Serie 11
0,0
Bono Ley 5014-5236-5492 - Serie 12
0,0
Bono Ley 4382 - Clase 4
0,0
Bono Ley 4810 - Clase 5
0,0
Bono Ley 4810 - Clase 6
0,0
Bono Ley 5496 - Clase 16
18,8
Bono Ley 4885 - Clase 18
66,5
Bono Ley 5491 - Clase 20
373,8
Bono Leyes 5541-5725-5727 - Clase 22 899
Bono Ley 5876 - Clase 23
1.295,4
Préstamo Banco Ciudad
0,0
Nación - Anses
0,0

3,7
0,3
3,3
0,0
0,0
0,1
79
45
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

291,5
0
0
0
291
0
10.444
0,0
0,0
0,0
0
0,0
50,2
164,7
1.483,1
3.607
5.139,2
0,0
647,1

14,3
0,3
7,4
6,5
0,0
0,1
105,0
37
67
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0,5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

292,3
0
0
0
292
0
10.296
0
0
0,0
0
0,0
6
32,9
1.487,2
3.617
5.153
57
647,1

12,7
0,0
7,7
5
0,0
0,1
89,5
23
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

291,5
0
0
0
291
0
10.229
0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1.483,1
3.607
5.139
39
273,6

12,0
0,0
7,7
4
0
0
74,4
8
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL

82,4

0,0

11.382,7

119,4

0,5

11.292,6 102,2

0,1

10.833,1

86,3

0,00

BID
Banco Mundial
EXIM Bank
IFC
Inst. de Crédito Oicial de España

2.800,7

Pesos
291,5
0
0
0
291
0
9.120
0
0
0
0
0
0
0,0
373,8
3.607
5.139
37
90

2023

Dólares Euros

Pesos

RESTO

Dólares Euros

Pesos Dólares Euros

10,8
0,0
7,5
3
0
0
67
0
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

236,7
0
0
0
237
0
8.746
0
0
0
0
0
0
0
0
3.607
5.139
35
0

10,1
0
8
2
0
0
67
0
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

273,3
0
0
0
273
0
22.766
0
0
0
0
0
0
0
0
899
21.866
213
0

71,1
0
68,9
2
0
0
167
0
167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9.538,30 77,60

0

9.017,52

76,90

0

23.251 238,0

0

Nota: Organismos Internacionales no incluye los servicios devengados e impagos por 2º sem 2002 y año 2003 cuyo tratamiento está incluido en el Programa de Financiamiento Ordenado - PFO.
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Planilla Nº 43
Anexa al Art.11º
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO

ENTIDAD

TIPO DE
DEUDA

MONTO
AUTORIZADO

PLAZO MINIMO
DE AMORTIZACION

DESTINO DEL
FINANCIAMIENTO

15.000.000.000

1 año

Diferencias estacionales de Caja - Arts. 85, inc) b y
108 Ley Nº 70

1.431.657.774

Durante el 2019
(Cancelación final:
2025)

Adquisición de 105 coches para la Línea A - Ley Nº
4.709

Préstamos Organismos Multilatelares
Banco Internacional de Reconstruccìón y
Fomento (BIRF)

845.546.895

5 años

Inversiones - Plan Hidráulico - Cuenca Arroyo Vega Ley Nº 4352

Préstamos Organismos Multilatelares
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

2.592.857.689

6 años

Provisión de infraestructura urbana y social,
desarrollo comunitario del Barrio 31 y mejora en la
equidad educativa - Ley Nº 5846

Préstamos Organismos Multilatelares
Banco Internacional de Reconstruccìón y
Fomento (BIRF)

2.699.681.640

4,5 años

Urbanización del polígono correspondiente a las
villas 31 y 31 bis - Ley Nº 5726

Préstamos Organismos Bilatelares
Banco Europeo de Inversiones (BEI)

1.382.925.929

6 años

Modernización de Línea "D" de la Red de
Subterráneos - Etapa I. Ley Nº 6.001

Obtención de Préstamos y/o Colocación de
deuda en moneda local y/o extranjera, en
mercados locales y/o internacionales

4.010.000.000

1 año

Viaducto Ferroviario elevado en las vías del
Ferrocarril General San Martin y Viaducto
Ferroviario elevado en las vías del Ferrocarril Mitre
(Ramal Tigre). Ley Nº 6,001

Préstamo ANSES
Provincias

2.718.100.000

4,5 años

"Acuerdo Nación - Provincias" del 18/05/2016 - Ley
Nº 5.603

Administración Letras del Tesoro hasta 365 días - art. 85
Central
inc. b) Ley Nº 70
Préstamos Organismos Multilatelares Export Import Bank de la República Popular
China

-

Acuerdo

Nación-
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ANEXO - LEY N.º 6068 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico
Número: IF-2018-34188718- -MEFGC
Buenos Aires, Viernes 14 de Diciembre de 2018
Referencia: E.E Nº 33.814.600/MGEYA-DGALE/2018 - Ley Nº 6068 – PRESUPUESTO 2018

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 72 pagina/s.
Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.14 16:37:07 -03'00'

MARTIN MURA
Ministro
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.14 16:37:07 -03'00'
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 434/SECISYU/18

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y
URBANA

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (B.I.D)

NOTA SECySU Nº
Buenos Aires,
CARTA DE INVITACIÓN
Comparación de Precios N° 10.539-SIGAF/18
Expediente N° 31.525.189/MGEYA-DGOPDU/2018
Para la adquisición de:
“ADQUISCIÓN DE JUEGOS, MATERIAL DIDACTICO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA ESCUELAS
POLO EDUCATIVO MARIA ELENA WALSH”

1-

2-

3-

4-

5-

6-

La presente Comparación de Precios es realizada por la SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y
URBANA del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en el
marco del PROGRAMA DE INTEGRACIÓN URBANA Y EQUIDAD EDUCATIVA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES., financiado parcialmente con fondos provenientes del CONVENIO DE PRÉSTAMO BID
No. 4303-OC/AR Nº de proyecto AR-L1260, firmado entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID
La SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA le invita a presentar ofertas para la provisión de
JUEGOS, MATERIAL DIDACTICO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA ESCUELAS - POLO EDUCATIVO MARIA
ELENA WALSH cuyo detalle obra en el Anexo III ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES de la
documentación correspondiente a la Comparación de Precios N° 10.539-SIGAF/18 que forma parte de
la presente Carta de Invitación.
Solamente serán tenidas en cuenta las ofertas de bienes nacionales o aquellas que tengan su origen en
países elegibles para el Banco (según ANEXO II PAISES ELEGIBLES) y que den cumplimento con lo
establecido incluidos en esta Carta de Invitación y en la documentación correspondiente a la
Comparación de Precios N° 10.539-SIGAF/18.
Uds. podrán obtener información adicional en la oficina de la (nombre de la oficina responsable de la
compra, citar domicilio teléfonos, horario de atención, mail y personas de contacto y cualquier otra
información adicional que se considere necesaria a tal fin).
Todas las ofertas deberán entregarse en sobre cerrado e identificado en la (deberá indicarse con
máxima precisión hora tope de presentación de oferta, día, oficina responsable de recibir las ofertas
detallando su ubicación (dirección y piso) y cualquier otro dato que permita identificar el lugar y la hora
donde se recibirán las ofertas).
La SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA no tiene obligación de contratar con alguna de las
empresas que hayan presentado ofertas.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y
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BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (B.I.D)

Comparación de Precios N°10.539-SIGAF/18
Expediente N° 2018- 31525189-MGEYA-DGOPDU
Para la adquisición de:
“ADQUISCIÓN DE JUEGOS, MATERIAL DIDACTICO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA
ESCUELAS -POLO EDUCATIVO MARIA ELENA WALSH”.
Nombre de la firma que cotiza
Dirección
Localidad
Codigo Postal
Teléfono
Casilla de correo
Estimados:
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a fin de invitarlos a presentar cotización para la adquisición de los
bienes que se detallan a continuación:
LOTE N°

ITEM N°

1

UNICO

Bebesit mecedora.

10

1

Cambiador rígido

6

2

Colchoneta de descanso.

180

3

Colchonetas de goma eva. Inicial

51

Espejo acrílico irrompible.

18

1

Estantería metálica p/deposito

10

2

Fichero para carpetas colgantes.

10

1

Centro de Actividades

1

2

Juego. Mueble Rincón (Kichinet). Ini cial

5

3

Juego. Tobogán chico.

1

4

Juego. Tobogán medio.

1

5

Juego. Tortuga / Arenero.

2

6

JUEGO. TREPADORA MEDIANO. REFORZADA PARA USO ESCOLAR

1

2

3
4

5

UNICO

DENOMINACIÓN

CANT.

6

UNICO

LockersBolsonero 12 puertas

5

7

UNICO

Perchero de pie

28

8

UNICO

Piso de seguridad de caucho reciclado

9

UNICO

Silla Alta para comer

60 m2
10

Los oferentes podrán cotizar uno, algunos o todos los lotes, ofreciendo descuentos para el caso de ser
adjudicatarios de más de uno de ellos.
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BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (B.I.D)

A. Las especificaciones técnicas particulares de los bienes solicitados se detallan en el ANEXO III
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.
B. Se deberá dejar constancia en la propuesta de la aceptación de un mínimo de 30 días corridos como
compromiso de mantenimiento de la oferta.
C. En el Formulario de Cotización – ANEXO IV, se deberá ofertar por lote completo es decir con todos los
ítems que conforman el lote y con la totalidad de las cantidades solicitadas para cada ítem. Las
especificaciones de cada ítem cotizado deberán ser claras y completas.
Para los bienes comprendidos en todos los lotes e items del ANEXO IV (CONTINUACIÓN) LISTA DE
PRECIOS DE BIENES, los Oferentes podrán, y así lo harán constar en su presentación de oferta,
cotizarlos en dólares estadounidenses mientras que los pagos correspondientes se realizarán en pesos.
Los importes cotizados deberán incluir IVA discriminado.
ͻ
La tasa de cambio aplicable a efectos de la comparación de precios será la que fije el Banco de
la Nación Argentina para el dólar Billete tipo vendedor al cierre del día anterior a fecha establecida como
fecha límite de presentación de la cotización o del día hábil inmediato anterior si este fuera inhábil.
ͻ
La tasa de cambio aplicable a efectos del pago será la que fije el Banco de la Nación Argentina
para el dólar Billete tipo vendedor al cierre del día anterior a la fecha del efectivo pago / de la factura o
del día hábil inmediato anterior si este fuera inhábil.
Los oferentes podrán cotizar uno, algunos o todos los lotes, pudiendo ofrecer descuentos para el caso
de ser adjudicatarios de más de un lote.
D. La evaluación y comparación de ofertas será efectuada lote por lote o por combinación de lotes,
considerando los ofrecimientos de descuentos por adjudicación de dos o más lotes, teniendo
preeminencia la propuesta o combinación de propuestas que resulte económicamente más favorable
para el Comprador. Se entiende por “económicamente más favorable”, el lote o combinación de lotes
que presente el menor monto técnicamente evaluado resultante de las ofertas recibidas.En caso de
empate en las cotizaciones, se seleccionará la de menor plazo de entrega de los bienes y la que ofrezca
un plazo mayor de garantía al solicitado sobre el bien, sin costo adicional.
E. Las ofertas incompletas con items no cotizados o con cantidades menores a las solicitadas serán
rechazadas.
F. Se requiere la presentación de Autorización del Fabricanteconforme el ANEXO V, o:
a) Si es fabricante o productor de los bienes ofrecidos con marca debidamente registrada deberá
presentar la marca registrada a su nombre y la respectiva inscripción en el Registro del País de Origen.
b) Si es representante oficial y/o subsidiaria local del fabricante o productor deberá adjuntar la
documentación pertinente que acredite el vínculo.
c) Si es distribuidor autorizado oficialmente por el fabricante o productor deberá presentar la
autorización del mismo.
d) Si quien lo autoriza es la subsidiaria local y/o el representante en Argentina del fabricante o
productor, éste deberá acreditar la autorización que posee del fabricante.
G. El origen del bien a adquirir deberá ser de un “país elegible” del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), financiador del Proyecto, conforme lo detalla el ANEXO IIPAÍSES ELEGIBLES, que forma parte
integrante de la presente Solicitud.
El comprador se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como anular el concurso y
de rechazar las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación de la Orden de
Compra, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los oferentes.
H. Con relación a la presente cotización, le informamos que los Licitantes, Proveedores y Contratistas que,
observen las más estrictas reglas de ética durante los procesos de adquisición y la ejecución de tales
contratos, por tanto, rechazará una proposición de adjudicación si determina que el Licitante al cual se
recomienda adjudicar el contrato, ha empleado Prácticas corruptas o fraudulentas de acuerdo con ANEXO I
Fraude y corrupción,que forma parte integrante de la presente Solicitud.
I. Se podrá declarar inelegible a una empresa, ya sea indefinidamente o un período de tiempo determinado,
para la adjudicación de contratos si se determina que ha empleado prácticas corruptas o fraudulentas al
competir por, o en la ejecución de un contrato.
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J.

El plazo de entrega de los bienes el que no deberá superar los cuarenta (40) días corridos a la firma de la
Orden de Compra.
K. Se aclara que en caso de haber un empate ante dos o más ofertas técnicamente aptas y económicamente
viables se considerara para desempatar cualquier mejora respecto del plazo de entrega y periodo de
extensión de garantía sobre bien.
L. Lugar de entrega de los bienes: POLO EDUCATIVO MARIA ELENA WALSH sito en barrio 31 Carlos Múgica
en sectores pertenecientes a la zona que se conoce como: VILLA 31 Y 31 BIS, en el Barrio Retiro, Ciudad
Autónoma De Buenos Aires.
M. Facturación: Se deberán emitir facturas “C” o “B” por el total incluyendo IVA.
N. Forma de pago: con cheque en Pesos de acuerdo con el tipo de cambio vendedor del Banco de la
Nación Argentina del día anterior al de efectivo pago.
Una vez comunicada la adjudicación delaOrden de Compra, el oferente deberá presentar la siguiente
documentación:
1.
Inscripción en el registro informatizado único y permanente de proveedores del sector público
de la ciudad (RIUPP) dependiente de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda - http://www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/riupp, en caso de corresponder.
2.
Declaración Jurada para Contratar, en caso de corresponder.
3.
Fotocopia autenticada por escribano o certificada por el funcionario actuante del comprobante
de pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del último vencimiento operado al momento de
presentar la factura, en caso de corresponder.
4.
Fotocopia autenticada por escribano o certificada por el funcionario actuante de la última
Declaración Jurada de Cargas Sociales (Formulario 931) vencida al momento de presentación de la
factura y constancia de su pago, en caso de corresponder.
5.
Constancia de su inscripción ante AFIP, en caso de corresponder.
Podrán solicitar información adicional a:
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (SECySU)
Atención: Secretaria de Integración Social y Urbana
Dirección: Venezuela N° 151 Piso 12°.
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Código postal: C1095AAC
Días y horario de atención: Lunes a Viernes de 10:00 hs. a 16:00 hs.
País: Argentina.
Teléfono: 54 11 5030-9888. Interno 1228
Correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar
Sitio web: http://www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones
La fecha límite de entrega de la cotización es el día 03 de Enero de 2019, a las 15:00 horas, en Venezuela N°
151 Piso 12° - Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Los sobres deben estar identificados con la siguiente leyenda:
No abrir hasta el el día 03 de Enero de 2019, a las 15:00 horas
Comparación de Precios N°10.539-SIGAF/2018
“ADQUISCIÓN DE JUEGOS, MATERIAL DIDACTICO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA ESCUELAS - POLO
EDUCATIVO MARIA ELENA WALSH”.
Nombre de la empresa:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INDICAR SOLO EL N° DE LOTE POR EL CUAL COTIZA:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sin otro particular y agradeciendo su participación, le saludamos. Atentamente,
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ANEXO I
FRAUDEY CORRUPCION Y PRÁCTICAS PROHIBIDAS
Fraude y Corrupción
1.
Prácticas Prohibidas
1.1.
El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por
participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes,
ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco todo
acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el
proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden
actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y
(v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de
Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco
para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la
resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar
un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.
(a)
El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación:
(i)
Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier
cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;
(ii)
Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y
circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener
un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
(iii)
Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño,
directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una
parte; y
(iv)
Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un
propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y
(v)
Una práctica obstructiva consiste en:
a.a.
destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o
realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del
Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar,
hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son
importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o
b.b.
todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de
auditoría previstos en el párrafo 1.1 (e) de abajo.
(b)
Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma,
entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos,
entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una
Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:
(i)
no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios,
la contratación de obras, o servicios de consultoría;
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(ii)
suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado,
agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una
Práctica Prohibida;
(iii)
declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de
una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia
de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas
adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la
comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;
(iv)
emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura
por su conducta;
(v)
declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período
de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea
designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se
adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;
(vi)
remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;
(vii)
imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la
imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las
sanciones arriba referidas.
(c)
Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 1.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes
hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se
adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.
(d)
La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones
referidas anteriormente será de carácter público.
(e)
Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad
financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios,
Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá
verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución
Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A
efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente,
imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en
respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la
resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.
(f)
El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus
representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos
relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría
por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y
concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los
documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años
luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento
necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los
empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan
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conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas
relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente,
auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de
servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas
apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.
(g)
Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios
de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo
1.1 y ss. relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito
contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de
consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al
Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán
consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En
caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo
declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y
se acogerá a otras medidas que considere convenientes.
1.2.
Los Consultores declaran y garantizan:
(i)
que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a
la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre
las mismas;
(ii)
que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento;
(iii)
que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección,
negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;
(iv)
que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o
accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con
la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegiblespara que se
les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la
comisión de Prácticas Prohibidas;
(v)
que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o
accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco o por
otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco
concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por
el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas;
(vi)
que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de
facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco;
(vii)
que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la
imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 1.1 (b).
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ANEXO II
PAISES ELEGIBLES
Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras y la prestación de servicios en adquisiciones
financiadas por el Banco
Lista de países miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo:
Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa
Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá,
Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China,
Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.
Territorios elegibles
a)
Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.
b)
Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos de
América.
c)
Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Saint Maarten,
Saint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos.
d)
Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China.
Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en
contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes
criterios:
A) Nacionalidad
a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si satisface uno de los siguientes requisitos:
i)
es ciudadano de un país miembro; o
ii)
ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente
autorizado para trabajar en dicho país.
b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:
i)
esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y
ii)
más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de
países miembros del Banco.
Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad
mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
B) Origen de los Bienes
Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos
en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o
ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o
propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.
En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que
puede ser ejecutado por el suministrador, el Contratante o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y
sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su
financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es
una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como
una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con
destino al Contratante.
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos
serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora,
ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos
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C) Origen de los Servicios
El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los
criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de
bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los
servicios de consultoría.

Página 9 de 20

PLIEG-2018-34109370- -DGOPDU
SSecretaría de Integración Social y Urbana

página 9 de 20

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y
URBANA

Nº 204

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (B.I.D)

ANEXO III
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
LOTE N°

ITEM N°

1

UNICO

1

2

2

3

3

UNICO

1

2

DENOMINACIÓN
CANT.
Bebesit mecedora.
Silla porta bebes mecedora. Cuerpo realizado en inyección de plástico con
10
base de caño para mecer. Forrada en tela desmontable para su lavado
Cambiador rígido
Colchonetas para cambiado, de espuma de poliuretano, densidad mínima
24kg, de 84 x 52 x 4 cm, forradas en tela vinílica. Base rígida - con alerones
6
laterales de 8 cm de alto. Dispuestos sobre su lado mayor. Tolerancia
dimensional: +/- 5 mm.
Colchoneta de descanso.
Colchonetas para descanso, realizadas de espuma de poliuretano de densidad
mínima de 22kg. m/3, de 120 x 60 X 4 cm. forradas en tela vinílica con base de 180
trama textil, con cierre.
Tres colores surtidos verde, azul y rojo. Tolerancia dimensional: +/- 5 mm.
Colchonetas de goma eva. Inicial
Colchonetas para juego, realizadas en Goma Eva, de 100 x 100 X 12 mm.
51
encastrables entre sí. Tres colores surtidos verde, azul y rojo. Tolerancia
dimensional: +/- 0.5 cm
Espejo acrílico irrompible.
Medidas 1,20 x 0,60 m. Tolerancia dimensional: +/- 0.5 cm.
18
Acrílico espejado 3,2 m de espesor. Aristas pulidas y las cuatro esquinas
redondeadas, radio mínimo 3 cm.
Estantería metálica p/deposito
Dimensiones: 1.90 m. x 0.90 m. X 0.30 m. Tolerancia dimensional: r 5 mm.
Estantería metálica forrada, construida en chapa de acero IRAM 1010 D.D.
calibre BWG #22 para los laterales en una pieza y el fondo también en una
pieza; armado mediante bulones y tuercas zincados (todos de la misma
medida). Las hojas de forro llevarán un bulón intermedio entre estantes.
Los parantes se realizan en perfil “L“chapa de acero IRAM 1010 D.D. calibre
BWG #16 de 1.90 m. De largo por 37 mm de ala. Con regatones de nylon.
10
Poseerá cinco (5) estantes; tres intermedios, techo y piso estante; Dichos
estantes se construirán con el mismo material, en calibre BWG #22 y con
costillas de refuerzo, a fin de aumentar la capacidad de carga.
El piso estante estará colocado a 15 cm del piso como máximo, como así
también el forro de laterales y fondo. Luego de unidas, las estructuras se
someterán a tratamientos de desengrasado; de fosfatizado y posterior
pintado con pintura en polvo tipo epoxi de alta resistencia, horneable a 180º
C., color Gris tono a definir
Fichero para carpetas colgantes.
Dimensiones: ancho: 90 cm, profundidad: 46 cm, altura: 90 cm. Tolerancia
dimensional: r 5 mm.
10
Construido en tablero compensado de densidad media MDF Fibro Fácil (con
densidad mínima de 730 Kg/m³) cuyo espesor será no menor de 18 mm,
recubierto por ambos lados con películas decorativas impregnadas con resinas
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melamínicas. Laterales y frentes de cajones, realizadas en 18 mm, techo
realizado en 25 mm.
Color: a definir, filos ABS 2 mm gris a definir.Poseerá 3 cajones dobles para carpetas colgantes. Fabricado con sistema tipo
minifix.
Centro de Actividades
Dimensiones aproximadas: 230x115x105 cm. Tolerancia dimensional: ± 2 cm.
Juego de trepadora para niños pequeños.
Compuesto por cuatro paneles troquelados para realizar distintas actividades,
puerta, plano horizontal y plano inclinado, realizado totalmente en plástico
reforzado por rotomoldeo.
Máxima resistencia al uso intenso. Colores inalterables. Resistente a la
intemperie.
Debe cumplir con las normas vigentes de seguridad.
Presentar muestra o Folleto del fabricante con especificaciones técnicas y
modelo.
IMAGEN ILUSTRATIVA 1
Juego. Mueble Rincón (Kichinet). Inicial
Dimensiones aproximadas: 110 x 38 x 80 cm. Tolerancia dimensional: ± 2 cm.
Juego de cocina tipo kichinet para niños pequeños.
Realizado totalmente en plástico reforzado por rotomoldeo.
Máxima resistencia al uso intenso. Colores inalterables. Resistente a la
intemperie.
Debe cumplir con las normas vigentes de seguridad.
IMAGEN ILUSTRATIVA 2
Juego. Tobogán chico.
Dimensiones aproximadas: 145 x 70 x 90 cm. Tolerancia dimensional: ± 2 cm.
Juego compuesto por tres escalones, plano de trasferencia con pasamano
incorporado y plano inclinado, realizado totalmente en plástico reforzado por
rotomoldeo.
Máxima resistencia al uso intenso. Colores inalterables. Resistente a la
intemperie.
Debe cumplir con las normas vigentes de seguridad
IMAGEN ILUSTRATIVA 3
Juego. Tobogán medio.
Dimensiones aproximadas: 190 x 84 x 115 cm. Tolerancia dimensional: ± 2 cm.
Juego compuesto por cuatro escalones, plano de trasferencia con pasamano
incorporado y plano inclinado, realizado totalmente en plástico reforzado por
rotomoldeo.
Máxima resistencia al uso intenso. Colores inalterables. Resistente a la
intemperie.
Debe cumplir con las normas vigentes de seguridad
IMAGEN ILUSTRATIVA 4
Juego. Tortuga / Arenero.
Dimensiones aproximadas: 95 x 120 x 25 cm. Tolerancia dimensional: ± 2 cm.
Tortuga compuesta por dos partes cuerpo para contener arena o agua y tapa,
realizada totalmente en plástico reforzado por rotomoldeo.
Máxima resistencia al uso intenso. Colores inalterables. Resistente a la

1

5

1

1

2
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intemperie.
Debe cumplir con las normas vigentes de seguridad.

6

6

UNICO

7

UNICO

8

UNICO

9

UNICO

IMAGEN ILUSTRATIVA 5
JUEGO. TREPADORA MEDIANO. REFORZADA PARA USO ESCOLAR
Dimensiones aproximadas: 630x260x200 cm. Tolerancia dimensional: ± 2 cm.
Juego de trepadora para niños pequeños. Reforzada para uso escolar.
Compuesto por cuatro paneles troquelados para realizar distintas actividades,
Tateti, tabla numérica, Ojo de pez. Tres planos horizontales a distinto nivel, 3
plano inclinado y escalera vertical.
Realizado totalmente en plástico reforzado por rotomoldeo.
Máxima resistencia al uso intenso. Colores inalterables. Resistente al
intemperie.
Bajada grande roja 24 kg, bajada chica azul 20kg, planos horizontales gris
medio 17.5 kg,.
Debe estar en conformidad con las normas IRAM 3583 (partes 2, 3 y 4) de
seguridad de los juguetes, e IRAM 3655 (partes 1, 2 y 3) de Juegos Infantiles
de Instalación Permanente al Aire Libre.
Certificación de Seguridad Ley 455 expedida por INTI u otro organismo
Nacional

1

IMAGEN ILUSTRATIVA 6
LockersBolsonero 12 puertas
Dimensiones:183x101x52 cm. Tolerancia dimensional: ± 2 cm.
Cuerpo: principal compuesto por dos laterales, piso y techo estampados en
chapa D.D N° 20 (0,9mm) y fondo estampado en chapa D.D N°21 (0,8 mm).
puertas 30x39cm.
Puertas: 12 doce puertas batientes 30x39cm estampadas en chapa D.D N°20
5
(0,9 mm) de espesor, con refuerzos en chapa plegada del mismo calibre.
Traba porta candados. Constará de dos bisagras por puerta.
Pintura: las estructuras se someterán a tratamientos de desengrasado; de
fosfatizado y posterior pintado con pintura en polvo tipo epoxi de alta
resistencia, horneable a 180ºC; color azul tono a definir
Perchero de pie
Perchero de pie 6 perchas y paragüero realizado en caño de acero y
28
terminaciones inyectadas en plástico. Color negro mate.
Piso de seguridad de caucho reciclado
Piso de seguridad para patio escolar, realizado en caucho reciclado espesor
25mm. Realizado en baldosas de 50x50 cm encastrables y pegadas con
cemento de dos componentes acorde al producto a emplear. Colores Rojo
teja, Se proveerá también 45 metros lineales de zócalo rampa para el 60 m2
perímetro completo de la superficie a instalar. Provisión y colocación en 3
escuelas
IMAGEN ILUSTRATIVA 7
Silla Alta para comer
Dimensiones: Profundidad Asiento: 22 cm, Ancho Asiento; 32 cm, Altura
respaldo: 46 cm, Ancho respaldo: 34 cm, Espesor del acolchado: 5 cm.
Estructura trapezoidal, realizada en caño de acero de Ø 22 mm (7/8"), espesor

10
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1,22 mm.
Cuatro patas y dos largueros que las unen entre si, delanteras y traseras en
trineo, para mejorar la estabilidad (superficie de apoyo 58 x 58 cm).
Respaldo y asiento de base rígida y acolchados forrados en tela vinílica,
estructura de refuerzo del respaldo realizada en caño de acero de Ø 16 mm.
Bandeja para comer anatómica con apoya brazo, 55 x 30 cm desmontable y
regulable en tres posiciones con comando de una sola mano, realizada en
plástica inyectado.
Todos los extremos de caño y partes metálicas estarán recubiertos por
regatones de polipropileno inyectado.
Apoya pies realizado en plástico inyectado, regulable en tres posiciones.
Cinturón de seguridad de tres puntos. Tolerancia dimensional: ± 0.5 cm
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IMÁGENES ILUSTRATIVAS
LAS SIGUIENTES IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS - LOS BIENES OFERTADOS DEBERAN
CUMPLIR MINIMANENTE CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS ANTES MENCIONADOS
LOTE N° 5
Centro de actividades
IMAGEN ILUSTRATIVA 1

LOTE N° 5
Juego. Mueble Rincón
Inicial
IMAGEN ILUSTRATIVA 2

(Kichinet).

LOTE N° 5
Juego. Tobogán chico 4 escalones
IMAGEN ILUSTRATIVA 3
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LOTE N° 5
Juego. Tobogán medio 5 escalones
IMAGEN ILUSTRATIVA 4

LOTE N° 5
Juego. Tortuga / Arenero
IMAGEN ILUSTRATIVA 5

LOTE N° 5
Juego. Trepadora Mediano
IMAGEN ILUSTRATIVA 6
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LOTE N° 5
Piso de seguridad de
reciclado
IMAGEN ILUSTRATIVA 7

Nº 210

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (B.I.D)

caucho
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ANEXO IV
FORMULARIO DE OFERTA Y LISTA DE PRECIOS
COMPARACION DE PRECIOS Nº
“ADQUISCIÓN DE JUEGOS, MATERIAL DIDACTICO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA ESCUELAS - POLO
EDUCATIVO MARIA ELENA WALSH”.
Al:
Programa de Integración Urbana y Equidad Educativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Préstamo BID No.
4303-OC/AR Nº de proyecto AR-L1260. GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA.
De nuestra consideración:
Tras haber examinado los documentos de la comparación de precios, inclusive los anexos números I, II,III, IV y V,
de los cuales acusamos recibo por la presente, el (los) suscrito (s) ofrecemos proveer y entregar
..………………............. (descripción de los bienes) de conformidad con esas condiciones y especificaciones por la
suma de ....................................................., excluyendo cualquier descuento ofrecidocorrespondientes al Lote
N°……….Item, N°…………..por un importe total de……………………………………………………………………($.......................) o
el monto que se determine con arreglo a la lista de precios que se adjunta a la presente oferta y que forma parte
integrante de ella.
Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:
Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: [detallar cada descuento
ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que aplica el descuento].
Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología:
[detallar la metodología que se aplicará a los descuentos];
Convenimos en mantener esta oferta por un período de treinta (30) días a partir de la fecha fijada para la
presentación de ofertas, según la cláusula Validez de oferta de las Condiciones del presente llamado; la oferta
nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado.
Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a efectuar las entregas dentro de los plazos estipulados en el
Anexo I del presente llamado, en días corridos contados a partir de la fecha de la Orden de Compra.
Entendemos que Uds. no están obligados a aceptar la oferta más baja ni cualquier otra de las que reciban.
Cualquier comisión o gratificación, si las hay, pagada o a ser pagada por nosotros a agentes en relación con esta
Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, están indicadas a continuación: NINGUNA

..........................................................., ........................................ de 20...
Lugar
Fecha
................................................................................................................
Domicilio legal

.......................................................
Firma, Aclaración y Cargo
Debidamente autorizado para firmar en nombre de .......................................................................
(de acuerdo con documentación probatoria adjunta)
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ANEXO IV
(continuación)
Lista de Precios de Bienes y Entregas
Programa de Integración Urbana y Equidad Educativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Préstamo BID No. 4303-OC/AR Nº de proyecto AR-L1260. GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
Comparación de Precios Nro.: 10.539-SIGAF/18
Adquisición de bienes ADQUISCIÓN DE JUEGOS, MATERIAL DIDACTICO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA ESCUELAS - POLO EDUCATIVO MARIA ELENA WALSH.
1
Lote

Item

2
Descripción

3
País de
Origen

4
Cantidad

5
PRECIO
UNITARIO
SIN IVA
(En lugar
de entrega)

6
Costo Total
Por artículo
(Columnas
4 x 5)

7
Impuesto
al
Valor
Agregado
(calculado
sobre
columna 6)

8
Precio
Global
(Columnas
6+7)

1

Fecha y
lugar de
entrega

1
Para todos aquellos oferentes que coticen bienes que no sean de fabricación nacional y/o contengan insumos importados, el plazo de entrega se computara a partir de aprobación de la declaración presentada en el
Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) conforme lo dispone la Resolución General 3823 (AFIP) que fuera publicada en el Boletín Oficial el 22/12/2015. En una instancia anterior, y habiendo
perfeccionado la Nota de Pedido, Orden de Compra, Convenio de Compra ó documento similar utilizado para concertar sus operaciones de compras en el exterior, el proveedor deberá iniciar dentro de las 72 hs. el
trámite de presentación de la declaración SIMI, presentando ante el organismo contratante copia de la mencionada gestión ante la AFIP.
En caso de que el lugar indicado como de destino final se encuentre en diferentes etapas de obra de construcción, el lugar de destino se podrá cambiar por aquel que la SECySU indique, para lo cual el proveedor
recibirá un aviso de mínimo 15 días hábiles.
El plazo de garantía del bien iniciará una vez que se produzca la entrega y se firme el acta de recepción definitiva a plena conformidad del contratante
No se admiten plazos superiores a los máximos establecidos
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___________________________________ de __________________________________ de 20_________.
(En carácter de) Debidamente autorizado para firmar la oferta en nombre de ____________________________________
(de acuerdo con documentación probatoria adjunta)
Firma
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ANEXO V
Autorización del Fabricante
[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas.
Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete del Fabricante y deberá estar firmado por la
persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberá
incluirá en su oferta.]
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la cotización]

Al Programa de Integración Urbana y Equidad Educativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Préstamo BID
No. 4303-OC/AR Nº de proyecto AR-L1260. GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA.
Comparación de Precios Nro.: 10.539-SIGAF/18
Adquisición de bienes ADQUISCIÓN DE JUEGOS, MATERIAL DIDACTICO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA
ESCUELAS - POLO EDUCATIVO MARIA ELENA WALSH
POR CUANTO
Nosotros [indicar nombre completo del Fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el nombre de los
bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las fábricas]mediante el presente
instrumento autorizamos a [indicar el nombre completo del Oferente] a presentar una oferta con el solo
propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra [nombre y breve descripción de los bienes],
y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.
Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la Cláusula 28 de las Condiciones
Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.
Firmado: [indicar firma del(los) representante(s) autorizado(s) del Fabricante]
Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]
Título: [indicar título]
Fechado [indicar fecha de la firma]
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 434/SECISYU/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Pliego
Número: PLIEG-2018-34109370- -DGOPDU
Buenos Aires, Viernes 14 de Diciembre de 2018
Referencia: Documento Solicitud de Propuesta - Expediente: EX-2018-31525189- -MGEYA-DGOPDU

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 20 pagina/s.
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Date: 2018.12.14 11:38:55 -03'00'
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2886/MEFGC/18

ANEXO
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
6
3
2
3
5
3
1
1
3
2
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1

ELEMENTOS

VALOR

Teclado
Mouse
Parlantes
Monitor color 17" marca: TFT, LCD. S/N: MA7A75CAZ007348
Bafle de 300 W.
Bafle c/potencia incluida (300 W.)
Computadora CDR mod. ENTERPRISE PORTEÑA Celeron 533, P4 3.0 GHz.
Memoria DDR2 DE 512MB; Drive 3,5; CD Rom 52X S/N: BVO8CEAAY280
Combo DVD/CD-RW 52x32x52X16 Disco Rigido Sata 80GB 7200 RPM 8MBBafle YAMAHA 4115 H N 7424
TECLADO
MOUSE
PARLANTES
Telefono SENTAL mod. T-SET 100
HANDY Transceptor Motorola, Cargador y Base, Mod: EP450S. S/N: 018TMQA000
Computadora CDR mod. ENTERPRISE PORTEÑA Celeron 533, P4 3.0 GHz.
Memoria DDR2 DE 512MB; Drive 3,5; CD Rom 52X S/N: BVO8CEAAY284
Combo DVD/CD-RW 52x32x52X16 Disco Rigido Sata 80GB 7200 RPM 8MBMonitor Color 17" marca: TFT, LCD. S/N: MA7A75CAZ001778
TECLADO
MOUSE
PARLANTES

Espatula tipo pintor de 140 mm.
Puntas de distinta medidas
Cajas metalicas c/tapa p/herramientas d/med.
Destornilladores punta cruz d/tamaños
Pinzas universales
Llaves estriadas 6-8 12-14 14-15
Llaves estriada 16-18 16-18 19-20 23-25 23-25
Llaves fijas 11/16-5/8 13/16-7/8 y 3/4-11/16
Llave de fuerza tipo STILSSON 350-45 de 300 mm.larg
Lima cuadrada p/hierro
Columnas hidratantes t/bombero
Rastrillos metalicos
Pala de punta
Zapin
Hoja de guadaña de 500 mm. Largo
Hacha mediana
Pico
Arco de sierra
Grapadora marca BLACK & DECKER SR 190 E 16/30mm
Roldanas de hierro de 120 mm de diametro
Espatula tipo pintor de 240 mm
Espatula tipo pintor de 140 mm

$
$
$
$
$
$

35,00
30,00
33,00
1.000,00
1,00
1,00

$

1.240,00

$
$
$
$
$
$

1,00
35,00
30,00
33,00
32,96
1.323,50

$

1.240,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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1.000,00
35,00
30,00
33,00
2,00
5,00
6,00
3,00
2,00
3,00
5,00
3,00
1,00
1,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
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Espatula tipo pintor de 100 mm
Metros caño acero de 47,5 mm. p/estruc. tub.
Nudos octogonales
Espigas aletadas
Roldana de hierro de 160 mm.
Roldana de hierro de 120 mm.
Espatula tipo pintor de 240 mm.
Base de hierro p/apoyo
Bandera Nacional de 2,00 x 1,35 mts
Armario madera.3 ptas. c/vdrio 1,70 x1 ,46 x 0,35 m.
Banqueta de hierro tapizada 1,75 x 0,40 m.
Estufa tipo pant.inf.6.000 kcal
Mesa madera.t/lmdo.plas.cajonera 5 cjnes.
Armario de madera 2 puertas 1,10 x 0,83 m
Butaca giratoria y rodante bse. metálica apoya brazos asto/resp tapizados
Estufa halogena LUXMAN 1.200 W.
Butaca giratoria y rodante bse. metálica apoya brazos asto/resp tapizados
Silla apilable estructura metalica caño cuadrado 20x20 mm. color negro asiento
y respaldo tela vinilica negra
Silla apilable estructura metalica caño cuadrado 20x20 mm. color negro asiento
mm. color negro asiento y respaldo tela vinilica negra
Gazebo Gazebo MIX DE 6 X 3 MTS
Gazebo Gazebo MIX DE 6 X 3 MTS
Escritorio madera. s/hayade 1.20 x 0,70 m. 2 cajones

IF-2018-33555269- -MEFGC
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1,00
1.254,00
685,00
30,00
1,00
1,00
1,00
50,00
7,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
115,00
29,24
115,00

$

80,00

$

80,00

$
$
$

599,00
599,00
159,70
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2886/MEFGC/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico
Número: IF-2018-33555269- -MEFGC
Buenos Aires, Lunes 10 de Diciembre de 2018
Referencia: C. EE N° 12647154/MGEYA-DGMUS/216. - S/ Baja patrimonial
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2585/SSGRH/18

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Anexo
Número: IF-2018-32146575- -DGPLYCO
Buenos Aires, Viernes 23 de Noviembre de 2018
Referencia: C.E.E 26678671/DGCCOM/2018 S/ Transferencia agente Ayala Bernardo Edmundo.

Apellido y Nombre
CUIL
Puesto Destino

Ayala Bernardo Edmundo
20-18010967-7
Jardinero

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.11.23 10:52:08 -03'00'

BLANCQ CAZAUX PEDRO
Gerente Operativo
D.G. PLANIFICACION Y CONTROL OPERATIVO (SSGRH)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2588/SSGRH/18

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Anexo
Número: IF-2018-32146460- -DGPLYCO
Buenos Aires, Viernes 23 de Noviembre de 2018
Referencia: C.E.E 27776778/DGRC/2018 S/ Transferencia agente Bulgarella Silvia Susana.

Apellido y Nombre
CUIL
Puesto Destino

Bulgarella Silvia Susana
27-14318346-2
Asistente de Certificación de
Documentación Identificatoria.
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BLANCQ CAZAUX PEDRO
Gerente Operativo
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2590/SSGRH/18

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Anexo
Número: IF-2018-32146299- -DGPLYCO
Buenos Aires, Viernes 23 de Noviembre de 2018
Referencia: C.E.E 29460813/DGRC/2018. S/ Transferencia agente Giménez Yolanda Emilce.

Apellido y Nombre
CUIL
Puesto Destino

Giménez Yolanda Emilce
27-24911257-2
Asistente de Presupuesto
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2609/SSGRH/18

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Anexo
Número: IF-2018-32904399- -DGPLYCO
Buenos Aires, Lunes 3 de Diciembre de 2018
Referencia: C.E.E 25617430/DGAYDRH/2018. S/ Transferencia agente

Apellido y Nombre
CUIL
Puesto Destino

Penza Micaela Rocío
23-34215451-4
Asistente Administrativo

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.03 16:37:19 -03'00'

BLANCQ CAZAUX PEDRO
Gerente Operativo
D.G. PLANIFICACION Y CONTROL OPERATIVO (SSGRH)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 162/SSEMERG/18

G O B I E R NO D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
P L I E G O DE E S P E C I F I C A C I O N E S T E C N I C A S

INMUEBLE SEDE DEL CENTRO UNICO DE
COORDINACIÓN Y CONTROL (C.U.C.C.)

LICITACION PÚBLICA:
“Servicio de mantenimiento integral, preventivo, correctivo
y por demanda de todos los sistemas de climatización
existentes en el edificio sede del Centro Unico de
Coordinación y Control dependiente de la Subsecretaría
de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad”
Años 2019-2020

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
1

AIRES

Subsecretaría de Emergencias
Ministerio de Justicia y Seguridad

IF-2018-34313435- -SSEMERG
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Centro Único de Coordinación y Control (C.U.C.C.)
“Servicio de mantenimiento integral, preventivo, correctivo y por
demanda de todos los sistemas de climatización existentes en el
edificio sede del Centro Único de Coordinación y Control dependiente
de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad”
Pliego de Especificaciones Técnicas

1.

OBJETO DEL LLAMADO A LICITACION:
Se incluye en el presente llamado el mantenimiento integral, preventivo, correctivo y por demanda de
de todos los sistemas de climatización existentes en el CUCC, sitos en Av. Jorge Newbery N° 4218
esquina Guzmán, durante un período de veinticuatro meses corridos contados a partir del primer día
del mes de Enero del año 2019.|
El oferente deberá calcular e incluir en su propuesta, todos los trabajos y provisiones de materiales de
mínima complejidad (correas, Filtros, lubricantes, etc.) que requieran las maquinas para su normal
funcionamiento. El personal tendrá la idoneidad necesaria para resolver cualquier problema que surja
en los equipos.
El servicio de Mantenimiento integral, preventivo, correctivo y por demanda incluye la totalidad de la
mano de obra, herramientas, andamios, insumos y repuestos básicos propios del mismo, quedando
excluidos los materiales propios de la instalación, como asi también los repuestos de los equipos de
Aire Acondicionado centrales e individuales.
El servicio se prestará en Rodney N° 301, con acceso por la calle Av. Jorge Newbery 4218 esq.
Guzmán, nave 9, de lunes a lunes con una dotación mínima de dos técnicos especializados y con
acreditada experiencia en sistemas ROOF TOP, UNIDAD SEPARADA , SPLITS y EQUIPOS DE
PRESICION E INROW.
La contratista designará a un profesional especializado que será el responsable de la eficiente
prestación del servicio que se contrata.
Los técnicos contaran con un medio de comunicación idóneo entre ellos y para con la Dirección
Operativa del CUCC, a fin de ser localizados con inmediatez, a los fines de desarrollar eficientemente
las tareas a su cargo.
Asimismo, la contratista arbitrara los medios necesarios para cubrir las ausencias del personal
designado por razones de licencias, licencias medicas, vacaciones, etc.
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El contratista entregara un equipo de comunicaciones tipo nextel para la comunicación directa con la
guardia técnica activa de respuesta rápida (plazo máximo de 2 hs), de lunes a viernes de 8.00 a
20.00hs, a la cual se podrá recurrir sin intermediación alguna, además la misma dispondrá de
herramientas y repuestos adecuados para atender los posibles inconvenientes que se presenten
siempre y cuando no se requiera tener que retirar partes de las maquinas para su reparación en sus
talleres.
Para la atención de emergencias fuera del horario de lunes a viernes de 8 a 20 hs, se implementará
un sistema de guardia pasiva que además deberá estar disponible los días sábados, domingos y
feriados.
2.

CONSTANCIA DE VISITA:
Previo a la cotización, las empresas deberán efectuar una visita de obra, a fin de conocer los equipos
existentes en el domicilio objeto de la presente licitación, y su instalación, de tal forma que les permita
cotizar en un todo de acuerdo con el pliego.
Para acreditar la visita, la Dirección Operativa del CUCC extenderá en el momento del relevamiento
de las instalaciones un comprobante, el cual se deberá adjuntar a la oferta. (VER ANEXO I).
La no presentación de la constancia de haber realizado la visita a obra será causal de rechazo de la
oferta correspondiente.

3.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y COMPOSICION DE LOS EQUIPOS
Los edificios cuentan con diferentes sistemas de climatización, distribuidos de la siguiente forma, a
saber:
.- Sala de Operaciones:
Dos (2) equipos Marca TRANE Modelo WCH200 BD10FXAAAA.
.- Sala de Crisis:
Un (1) Equipo Marca TRANE Modelo WSC060 ADROA2U-000000000000-B.
.- Administración Pta. Alta:
Un (1) Equipo Marca TRANE Modelo WCD155 BD10FXAAAA.
.- Administración Pta. Baja:
Un (1) Equipo Marca TRANE Modelo WCD200 BD10FXAAAA.
.- Sala de Servidores Primaria:
Dos (2) equipos marca WESTRIC modelo DW10.
.- Sala de Servidores Secundaria:
Dos (2) equipos marca WESTRIC modelo DW10.
Dos (2) equipos marca SOURCE1 modelo SOEA60FS-ACR.
IF-2018-34313435- -SSEMERG
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.- Local Cocina:
Un (1) Equipo Marca TRANE Minisplit de 3659 watts Frio - calor.
.- Sala UPS2 TGBT Planta Baja:
Un (1) equipo marca BGH PRO 5.2 KW.

4.

MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y POR DEMANDA
El Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y por Demanda comprende la asistencia técnica
de los trece (13) equipos indicados en el Artículo 1.3- Características Técnicas y composición de los
equipos.
El oferente deberá calcular e incluir en su propuesta, todos los trabajos y provisiones de materiales de
mínima o alta complejidad (un cambio de filtros de baja y media eficiencia mensualmente, correas,
lubricantes, etc.) que requieran las maquinas para su normal funcionamiento. El personal tendrá la
idoneidad necesaria para resolver cualquier problema que surja en los equipos.
El servicio se prestará en el CUCC, sito en Av. Jorge Newbery y Guzmán – Nave Nº 9, de lunes a
lunes con una dotación mínima de dos técnicos especializados y con acreditada experiencia en
sistemas ROOF TOP, UNIDAD SEPARADA , SPLITS y EQUIPOS DE PRECISION E INROW.
La contratista designará a un profesional especializado que será el responsable de la eficiente
prestación del servicio que se contrata.
Los técnicos contaran con un medio de comunicación idóneo entre ellos y para con la Dirección
Operativa del CUCC, a fin de ser localizados con inmediatez, a los fines de desarrollar eficientemente
las tareas a su cargo.
Asimismo, la contratista contara con franqueros y personal de apoyo adicional y arbitrara los medios
necesarios para cubrir las ausencias del personal designado por razones de licencias, licencias
medicas, vacaciones, etc.
El contratista entregara un equipo de comunicaciones tipo nextel para la comunicación directa con la
guardia técnica activa de respuesta rápida (plazo máximo de 2 hs), de lunes a viernes de 8.00 a
20.00hs, a la cual se podrá recurrir sin intermediación alguna, además la misma dispondrá de
herramientas y repuestos adecuados para atender los posibles inconvenientes que se presenten
siempre y cuando no se requiera tener que retirar partes de las maquinas para su reparación en sus
talleres.
Para la atención de emergencias fuera del horario de lunes a viernes de 8 a 20 hs, se implementará
un sistema de guardia pasiva que contara con vehiculo propio herramientas y repuestos minimos
además deberá estar disponible los días sábados, domingos y feriados los 365 dias del año.
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4.1

MANTENIMIENTO MENSUAL
Programa de Mantenimiento Preventivo:
Un profesional especializado realizará inspecciones y revisiones mensuales las que asentará en un
informe que será presentado en la mesa de entradas del CUCC con destino a la Dirección Operativa,
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes. Toda novedad o irregularidad que encuentre
deberá ser informada y presupuestada, y previa aprobación reparada o mejorada como máximo en el
transcurso del mes correspondiente al informe.
El control será efectuado por los técnicos, que deberán corroborar que los equipos, accesorios e
instalaciones complementarias, se encuentren en condiciones de funcionamiento seguro y efectivo,
previniendo accidentes, daños o averías, reponiendo o sustituyendo elementos gastados por el uso
normal de las instalaciones. (Filtros de aire, correas, lubricantes, etc).
Las reparaciones que se realicen deberán ser detalladas mediante un informe firmado por el
profesional especializado y el técnico actuante. Dicho informe deberá ser presentado dentro de los
cinco (5) días hábiles del mes siguiente y con las formalidades del párrafo primero de este apartado.
Breve reseña de tareas, a ejecutar durante el mantenimiento, semanal y mensual:
a) Ventiladores:
Correas:
Verificar la tensión y montaje de correas, estado físico y reponer de ser necesario;
Poleas:
Verificar la alineación y estado de las poleas, ajuste de todos los tornillos prisioneros que fijan la
posición de turbina y motor;
Ajustar tornillos prisioneros que fijan la posición de las poleas y sus respectivos ejes de turbinas y
motor, reponerlos de ser necesario;
Limpieza de los alabes de los ventiladores, limpiar con cepillo y extraer el polvo y suciedad por
medio de aspiradora;
Cojinetes:
Verificar el funcionamiento silencioso de los cojinetes, lubricarlos, verificar su temperatura,
cambiar o reparar,
Motor:
Verificar el funcionamiento silencioso de motores y controlar el consumo eléctrico según lo
indicado en la chapa característica del mismo al igual que medir voltaje y amperaje, dentro de los
valores que indique, en caso de ser superior deberá ser retirado y verificado que las RPM se
mantengan dentro de lo indicado;
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b) Toma de Aire y Filtros:
Toma de Aire:
Limpieza y cepillado de las mallas metálicas, persianas fijas y regulables.
Filtro de aire:
Reponer los filtros de aire cada vez que resulten necesarios, asegurando el buen funcionamiento
de los equipos.
Filtros de poliuretano y metálicos:
Lavar con agua y detergente a presión los filtros de poliuretano y metálicos, posteriormente
rociarlos con vaselina líquida;
c) Circuito de Refrigeración:
Compresores:
Verificar que no existan manchas de aceite en el compresor, verificar la intensidad de la corriente
absorbida, ajuste de las conexiones eléctricas, control de temperatura de trabajo del compresor,
sobrecalentamiento excesivo en la cabeza del compresor, en el caño de descarga, ruidos y
calentamientos anormales.
d) Presostatos de alta y baja presión de aceite:
Verificar el corte de los presostatos de alta y baja presión del refrigerante y diferenciales de
aceite, si los tuviera.
Calefactor de Carter:
Verificar el funcionamiento, controlar que no se interrumpa la corriente, aún con el sistema
frigorífico sin energía,
Serpentina evaporador:
Lavar la bandeja colectora de agua de condensación, cepillado de serpentina con cepillo de
cerdas suaves para no dañar ni doblar las pestañas del evaporador verificación de que no existan
pérdidas;
Refrigerante:
Verificar si la carga de refrigerante es la correcta, controlar su comportamiento, regularización y
buen funcionamiento de filtros,
Verificar el funcionamiento de las válvulas de expansión o termostáticas;
Controlar presiones de alta y baja;
IF-2018-34313435- -SSEMERG
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e) Sistema de Distribución de Aire:
Rejas y Difusores:
Desmontar las rejas de retorno y limpiarlas, limpiar el piso del conducto ya que allí suele
acumularse polvo e impurezas, regular nuevamente;
Sacar las rejas y/o difusores de alimentación, limpiarlos con trapo húmedo y pasar trapo húmedo
por la zona del conducto, regular nuevamente;
Pintar a nuevo o reemplazar por nuevas de modelo idem de ser necesario.
Se procederá a la verificación periódica y reparación, toda vez que sea necesario, del ensamble
de tuberías con rejas y difusores, controlando que las pérdidas sean mínimas.
Junta de Lona:
Verificar hermeticidad, limpiar.
Ventiladores centrífugos:
Se deberá inspeccionar el estado de los rodamientos, poleas y correas, las que se deberán
ajustar siempre que la defección de las mismas sea superior a 3 cm.;
En caso de encontrarse alguna correa defectuosa, se deberá proceder al cambio;
Verificar el balanceo de las paletas del ventilador, lubricación o cambio si es necesario de los
cojinetes o rodamientos;
f) Sistema Eléctrico:
Tablero de Comando y Fuerza motriz:
Verificar la tensión de bobinas;
Ajustar todas las conexiones cuya sujeción sea por medio de tornillos y reponer aquellos que se
encuentren desgastados o deteriorados;
Realizar limpieza general del tablero con aire comprimido para sacar el polvo y la humedad que
se esparce sobre los elementos;
Controlar el calentamiento anormal en contactores, bobinas, relés, etc.;
Controlar ruidos extraños, vibraciones y cualquier anomalía que perjudique el comando.
Interruptores Termomagnéticos:
Comprobar el corte y calibración de cada una
Instalación eléctrica:
IF-2018-34313435- -SSEMERG
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Ajustar bornes de conexiones de los motores, resistencias y controles para evitar falsos
contactos;
En los instrumentos, se inspeccionarán: normalidad de las lecturas y libertad de movimiento de
las agujas en el caso de que sean analógicos;
Se procederá al inmediato remplazo de los componentes de potencia por fallas de equipos, tales
como:
a.- Contactores de potencia
b.- Relés
c.- Fusibles de comando
Alimentación Eléctrica:
Verificar la tensión eléctrica de alimentación a la instalación, no debiendo variar más del 10% del
valor nominal y el desequilibrio de fases el que no variará en más de un 3%.
Sistema de Encadenamiento:
Verificar el correcto funcionamiento de los enclavamientos de seguridad y controles, cambiar los
que resulten necesarios. ;
g) Circuito de Comando y Control:
Reparacion y cambio de la totalidad de los componentes electrónicos de comando de corto
tiempo de vida util como ser:
a.- Filtros
b.- Capacitores
c.- Resistencias
d.- Diodos
h) Máquinas Centrales:
Control de Válvulas;
Control de pérdidas de agua de condensación
Control de Condensación de caños;
Control de líquido refrigerante,
Lavado de equipos con quimico e hidrolavadora
i) Equipos Split:
Limpieza de Filtros;
IF-2018-34313435- -SSEMERG
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Lavados de Equipos,
Búsqueda de Fugas y Cargar Gas;
Limpieza de Condensadora,
Vendaje de Caños;
Limpieza de Serpentinas;
Control del arrancado del Ventilador;
Control de cables, llaves térmicas y fusibles;
Cambiar los cables cuando resulte necesario;
Medir amperaje y voltaje mensualmente
Todos los trabajos de reparación y reposición se deberán ejecutar con rapidez previa aprobación
del presupuesto, de acuerdo a las reglas del arte y utilizando materiales nuevos, de primera
calidad, respetando en todos los casos las especificaciones que al efecto se encuentren en estas
Especificaciones Técnicas Particulares; así como las indicadas por el fabricante o las que indique
la Dirección Operativa del CUCC.
4.2

Programa de Mantenimiento Correctivo:
El servicio comprende la provisión de repuestos para todos los equipos indicados en el domicilio
donde se prestará el servicio de mantenimiento. Se debe incluir en el valor del mensual cotizado
una carga completa de gas refrigerante anual para cada una de las maquinas, cantidad de
repuestos requeridos para el correcto funcionamiento, correas, filtros de aire, lubricantes,
repuestos para cada equipo split, unidades separadas, equipos roof top,equipos de precision e
inrow a lo que se deberá agregar todos los productos químicos y repuestos en general.
Se efectuarán inspecciones semanales, mínimo dos veces por semana, que aseguren la
inmediata detección y reparación de roturas y/o reemplazo de elementos críticos, como ser llaves,
tomas, fusibles, cables quemados o cortados, etc.
El tiempo de cambio del elemento o equipo incluyendo desmonte, desarme, armado, nuevo
montaje, y puesta en marcha una vez efectuada la reparación, deberá realizarse en un plazo no
mayor a 120 hs, salvo en los casos de mayor complejidad o fuerza mayor , debidamente
justificados, que así lo requieran.
La reposición o cambio de aislaciones de lana de vidrio de los conductos ubicados en sala de
máquinas y entre techos y/o zonas accesibles, la reposición de rejas y difusores si fuera
necesario, incluye la pintura de los mismos, grasa y aceites necesarios, como así todo elemento
requerido para la limpieza de equipos e instalaciones.
Se procederá a la verificación y reparación, de ser necesario, del ensamble de conductos con
rejas y difusores.
IF-2018-34313435- -SSEMERG

9
página 9 de 19

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 233

G O B I E R NO D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Insumos y elementos mínimos que deberá proveer el contratista durante el período de contratación:
Aceite Suniso o similar
Correas
Filtros de aire descartables
Una carga completa de refrigerante de cada equipo por año.

4.3

TAREAS Y OBLIGACIONES A REALIZAR POR EL PERSONAL:
La contratista, en los horarios y días establecidos, tendrá a su cargo la realización de las tareas y/o
reparaciones consignadas en los programas de trabajos preventivos y correctivos, con verificación del
buen funcionamiento de los equipos e instalaciones complementarias detalladas, de acuerdo a las
indicaciones y necesidades de servicios.
El personal que designe la contratista, deberá ser idóneo y con amplios conocimientos en la materia. En el
caso de que la Dirección Operativa del CUCC verifique que el personal designado por la empresa
contratista, no cumple adecuadamente con los requisitos técnicos y personales, solicitará su inmediato
reemplazo.

El personal deberá cumplir sus tareas utilizando ropa de trabajo o uniforme reglamentario según
normas de Seguridad e Higiene, identificado con el logo de la empresa, de modo que lo diferencie
del personal del Gobierno de la Ciudad y publico en general.
5

NÓMINAS:
Previo a dar comienzo a la prestación del servicio contratado, el adjudicatario deberá presentar en la
Dirección Operativa del CUCC una planilla conteniendo la nómina de todo el personal que afectará al
servicio, incluyendo al Representante y su Reemplazante, requerido en el punto 1.1., indicando los
siguientes datos de cada uno de ellos:

x

Apellidos

x

Nombres

x

Tipo y número de documento de identidad

x

Domicilio actualizado

x

Función: operario, representante, encargado, etc.

x

Número de CUIL (Código Único de Identificación Laboral)

x

Aseguradora de Riesgos de Trabajo;

x

Cláusula de no repetición;

Dicha nómina deberá ser actualizada cada vez que se produzca alguna variante en su dotación y
notificada fehacientemente a la Dirección Operativa Servicios Generales.IF-2018-34313435- -SSEMERG
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En lo posible, el personal deberá ser estable, por razones de seguridad y servicio.-

6

PLAZO DE EJECUCIÓN:
El servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y por demanda comprende un período de 24 meses,
contados a partir del primer día del mes de Enero del año 2019, día en que se firmara el Acta de Inicio

de la prestación.
7

CULMINACIÓN DEL CONTRATO
Al término del Contrato, el Contratista deberá entregar las instalaciones en perfecto estado de higiene y
mantenimiento, sin perjuicio de la normal prestación de los servicios hasta el último día de plazo contractual
de mantenimiento, incluyendo la totalidad de las instalaciones, equipos, edificios, etc. y que hubiesen
estado bajo la responsabilidad de la Contratista y en cumplimiento de lo contractual.

8

TAREAS Y OBLIGACIONES A REALIZAR POR EL PERSONAL:
La contratista, en los horarios y días establecidos, tendrá a su cargo la realización de las tareas
y/o reparaciones consignadas en los programas de trabajos preventivos y correctivos, con
verificación del buen funcionamiento de los equipos e instalaciones complementarias detalladas,
de acuerdo a las indicaciones y necesidades de servicios.
El personal que designe la contratista, deberá ser idóneo y con amplios conocimientos en la
materia. En el caso de que la Dirección Operativa del CUCC verifique que el personal designado
por la empresa contratista, no cumple adecuadamente con los requisitos técnicos y personales,
solicitará su inmediato reemplazo.
El personal deberá cumplir sus tareas utilizando ropa de trabajo o uniforme reglamentario según
normas de Seguridad e Higiene, identificado con el logo de la empresa, de modo que lo diferencie
del personal del Gobierno de la Ciudad y publico en general.

9

CONSIDERACIONES GENERALES:
El Oferente deberá cumplimentar en la etapa de presentación de ofertas y antes de la preadjudicación, los requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores y en BAC.
A fin de preservar la salud e integridad psicofísica de los trabajadores y los intereses del
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. La Empresa Contratista, a través
de su representante, Supervisores y/o Jefe de Seguridad, asumen frente al GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, la responsabilidad total por la prevención de
accidentes de su personal, terceros involucrados y transeúntes los que por falta de señalización o
medidas adecuadas, circulen por lugares no permitidos.

IF-2018-34313435- -SSEMERG
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SERVICIOS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
El Contratista, dentro de los límites establecidos por la Ley Nacional 19.587 y los Decretos
Reglamentarios 351/79 y 911/96 de Seguridad en la Construcción, deberá contar con un "Servicio
de Higiene y Seguridad" en el trabajo a cargo de un responsable habilitado y con personal auxiliar,
si correspondiera, en función de la cantidad de personal empleado.
El citado servicio deberá confeccionar y entregar a la Dirección Operativa del CUCC, con 10 días
de antelación al inicio de trabajos, la siguiente documentación:
.- Copia de la nómina actualizada del personal afectado al mantenimiento.
.- Registro de entrega de elementos de protección personal.
.- Registro de capacitación en materia de Seguridad e Higiene.
.- Certificado de Cobertura ART con nómina de personal asegurado.
.- Cláusula de No Repetición a favor del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES.
.- Seguro de ART.
.- Seguro de Responsabilidad Civil.
.- F. 931 con comprobante de pago.
Toda la documentación precedente será firmada por el Profesional Responsable de Seguridad e
Higiene, y por el Director de Obra de la empresa Contratista. Este programa también deberá ser
aprobado y firmado por el representante de la ART correspondiente, de acuerdo a la resolución
51/97.
Así mismo todas las inspecciones realizadas y la actividad desarrollada por la Oferente en materia
de Seguridad e Higiene serán volcadas en un libro foliado y firmado por el responsable del
Servicio.
El responsable de Seguridad e Higiene del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES, efectuará inspecciones periódicas y posteriormente emitirán un informe donde
constarán las observaciones y los plazos previstos para las mejoras.

11

ACCIDENTES DE TRABAJO. MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LOS ACCIDENTADOS:
La empresa Contratista deberá entrenar a su personal sobre las acciones a tener en cuenta en
caso de accidentes y disponer de una cartelera con la información necesaria para establecer las
llamadas de urgencia a los Servicios de Emergencias Médicas previstos por la ART u otro
servicio contratado.
El funcionamiento de un "plan de socorro y emergencias" será evaluado mediante simulacros
periódicos, toda vez que las características de la prestación del sevicio lo justifiquen.
IF-2018-34313435- -SSEMERG
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12

DESTINO DE LOS ACCIDENTADOS
Para cada situación en particular se deberá contar con un destino prefijado, para que presentada
la emergencia, no exista improvisación.
El Servicio de Seguridad e Higiene del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES efectuará auditorias periódicas para verificar, la eficiencia lograda en la materia.

13

AVISO DE ACCIDENTES Y CUASI ACCIDENTES
Todos los accidentes y/o cuasi accidentes deberán ser denunciados a la Dirección Operativa del
CUCC del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES en un término máximo
de 72 hrs y de inmediato cuando se tratara de accidentes graves y /o mortales.
Los cuasi accidentes son aquellos accidentes con o sin pérdidas materiales que no ocasionaron
lesiones personales, pero que por su naturaleza pudieron haberlas ocasionado.
A los fines de minimizar accidentes, las Empresas Oferentes, llevarán un registro de cuasi
accidentes dejando constancia de la acción tomada como consecuencia de los mismos.

14

COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL
Está prohibido el acceso del personal de la Empresa Contratista a sectores no relacionados
directamente con la obra objeto del contrato.
Sin previa autorización de la Dirección Operativa del CUCC, para ingresar al predio, no podrán
utilizarse bajo ningún concepto, los equipos propios o ajenos alquilados.
El cumplimiento estricto de estos requerimientos evitará que el "desconocimiento" sea la causa de
accidentes.
Esta prohibida la ingestión de alcohol y drogas en el ámbito del Predio.
Las personas que pudieran encontrarse bajo el efecto del alcohol y drogas serán inmediatamente
retiradas del predio por el mismo Contratista, quien a su vez, tomará las correspondientes medidas
disciplinarias.

15

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD
El servicio de Seguridad e Higiene del G.C.A.B.A. tiene el derecho de comprobar las medidas de
seguridad tomadas por el Contratista y verificar si las mismas se ajustan a la legislación vigente y
a los adelantos existentes en la materia. En el caso de no resultar satisfactorias, dicho servicio de
Seguridad e Higiene podrá accionar sobre el Contratista para su corrección y/o modificación.

IF-2018-34313435- -SSEMERG
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Si la empresa Contratista hiciera caso omiso a las órdenes impartidas, entonces‚ el servicio de
Seguridad e Higiene del G.C.A.B.A. podrá disponer de las medidas necesarias a expensas de la
Oferente en cuestión.
Al iniciar los trabajos la Dirección Operativa del CUCC controlará los equipos ingresados por la
Contratista y podrá hacer retirar aquellos que no cumplan con las condiciones mínimas de
seguridad.
Cuando la índole en los trabajos que se realicen pudieran originar riesgos de incendios,
explosiones, eléctricos, etc., el responsable de seguridad del Contratista solicitará a la Dirección
Operativa del CUCC el permiso de trabajo según la modalidad y tipo del mismo, (Permiso de
trabajos en caliente, permiso para trabajos con tensión, etc).
La Empresa Contratista tomará especiales recaudos en tareas consideradas peligrosas, tales
como trabajos en altura, manejo de equipos complejos, (grúas, camiones, excavadoras, palas
cargadoras, etc.).
16

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL G.C.A.BS.AS.
La Empresa Contratista está obligada a cumplir con las normas internas de Seguridad e Higiene
adoptadas por el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES para esta obra.
Esto incluye las ya existentes y aquellas que serán emitidas

17

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS DE TRABAJO
La empresa Contratista deberá extremar las medidas de limpieza y orden de los trabajos, a fin de
interferir lo menos posible en las actividades que se desarrollan en el edificio..
La Dirección Operativa del CUCC podrá exigir al Contratista limpiezas adicionales cada vez que se
juzgue necesario. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los
trabajos, se deberá mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores
del edificio.
a) Se establece que al finalizar los trabajos, el Oferente deberá efectuar la limpieza y preparación
de las áreas afectadas por los mismos, que comprenden la remoción de: mampostería,
cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza fuera del predio.
b) El Contratista deberá organizar los trabajos de modo tal que los residuos provenientes de las
tareas desarrollas sean retirados periódicamente del área donde se desarrollan, para evitar
interferencias en el normal desarrollo de los trabajos.
c) Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningún tipo dentro de los límites del
predio sin la correspondiente autorización de la Dirección de Obra.
d) Los materiales cargados en camiones deberán cubrirse completamente con lonas o paños
plásticos para evitar la caída de materiales durante el transporte.
e) El Contratista deberá asegurar la ventilación temporaria de las áreas cerradas, para evitar la
acumulación de polvo, humos, vapores y/o gases.
IF-2018-34313435- -SSEMERG
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f) Al completar los trabajos comprendidos en su Contrato, el Contratista retirará todos los
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno del predio. Asimismo retirará todas sus
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando el predio limpio
y convenientemente alistado.
g) No se podrán utilizar para ningún fin los medios de circulación vertical (mecánicos y fijos) sin
contar con la expresa autorización de la Dirección de Obra.
Los espacios circundantes se mantendrán limpios y ordenados limitándose su ocupación con
materiales al tiempo estrictamente necesario, procediendo a retirarlos según lo disponga la
Dirección Operativa del CUCC.
18

PLANOS DE OBRA
Independientemente de los planos que se entreguen durante la vigencia del mantenimiento,
Treinta días antes de la finalización del contrato el Contratista deberá entregar a la
Direccion Operativa del CUCC dos (2) copias en papel de los planos conforme a obra
realizados y el soporte magnético correspondiente.

19

PLAN DE TRABAJOS
La empresa Contratista deberá presentar, antes del inicio de los trabajos, un Plan de Trabajos, el
que estará sujeto a la aprobación de la Dirección Operativa del CUCC.
Una vez aprobado, el Plan de trabajos pasará a formar parte de la documentación exigiéndose el
estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales.

20

LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO
Tendrá hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Órdenes de Servicio
impartidas por la Dirección Operativa del CUCC, las que serán firmadas por el Director de Obra
y/o Representante Técnico del Contratista como constancia de haber tomado conocimiento.
También se anotará en él toda otra novedad que se registre durante la marcha de la contratación.

21

LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO
Tendrá hojas numeradas por triplicado. En este libro el Oferente asentará los pedidos de
aprobación de las distintas etapas, observaciones que desee efectuar, o pedidos de aclaración.
Respecto de los pedidos de aprobación, deberán ser firmados por su Representante Técnico, y en
el mismo la Dirección Operativa del CUCC procederá a su aceptación o rechazo indicando las
causas del mismo y firmará.

22

LIBRO DE PARTES PERIÓDICOS
IF-2018-34313435- -SSEMERG
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Tendrá hojas numeradas por triplicado. En este libro el Contratista anotará los trabajos realizados
en detalle de todo el personal afectado a las tareas, ubicación de los trabajos, estado del tiempo,
etc. y toda otra novedad que no deba ser indicada expresamente en los libros restantes. Cada
parte diario será firmado por la Dirección de Obra y por el Representante Técnico del Contratista.
23.

REQUISITOS A CUMPLIR POR TODOS LOS OFERENTES.
Todo oferente que participe de la presente licitación deberá cumplimentar su oferta con los
siguientes requisitos, los que permitirán evaluar y comprobar los antecedentes de las empresas y
que a juicio exclusivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea calificada como
apta para la realización de los trabajos licitados.
Se informa que la no presentación, de lo que se solicita a continuación, será motivo de rechazo
de la oferta por no poder proceder a la evaluación de la capacidad técnica de la empresa.
a.- Documentación a presentar con la oferta: Deberá acreditar experiencia comprobable en la
prestación de servicios de similares características, presentará al menos tres (3)
Certificaciones de Servicios con membrete o logo, firma y sello del responsable de Empresa u
Organismo en la que prestó servicio durante los últimos 24 meses. Asimismo deberá acreditar
una antigüedad en el rubro como mínimo de 10 años y con una dotación de 5 trabajadores en
planta previo a la presentación de la oferta, la cual se constatará a través de la Subgerencia
de Control de Entidades de este organismo.
b - Relación de dependencia: el personal estará directamente bajo relación de dependencia del
adjudicatario.
c - La firma adjudicataria tendrá respecto a su personal las siguientes obligaciones:
1 - El pago en término de sueldos y jornales y de toda otra retribución que le corresponda.
2 - Contratación de seguro de vida y de ART y el pago actualizado de los mismos.
3 - Cumplimiento de todas las obligaciones laborales previsionales de legislación vigente o
que se dictaren en el futuro y el pago en términos de los respectivos aportes.
d - Certificado de visita a obra firmado por los responsables de CUCC, de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y del oferente que visitó el predio. Se adjunta certificado de Visita a obra.
e.- Declaración Jurada con los Antecedentes comprobables de la realización de prestaciones
similares, consignando, en todos los casos, el nombre o razón social de las empresas u
organismos para las cuales se realizaron los trabajos, indicando el nombre y apellido de la
persona de contacto así como la dirección y el teléfono de la empresa u organismo de
gobierno.
Para cada caso se presentará un detalle consignando la empresa contratante, el tipo,
potencia y ubicación de las instalaciones mantenidas, indicando la duración del período de
contratación.
IF-2018-34313435- -SSEMERG
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24

Listado pormenorizado de vehículos, herramientas y equipamiento necesario para realizar las
tareas que le son propias, incluyéndose los instrumentos de medición con los que cuenta,
máquinas, equipos y herramental específico, que serán afectados a la prestación del servicio
de mantenimiento que se licita.

PRESTACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES

24.1

En los casos que EL COMITENTE solicite al CONTRATISTA la realización de reparaciones o
trabajos adicionales a los comprendidos en el ABONO MENSUAL, EL CONTRATISTA elevará el
correspondiente presupuesto y, previa aprobación por escrito del COMITENTE, realizará los
trabajos encomendados. En caso que los trabajos solicitados no requieran la provisión de
repuestos o insumos, EL CONTRATISTA facturará conforme los precios horarios de mano de
obra establecidos en el Artículo 24.3 PRECIOS.

24.2

Si se presentaran desperfectos y/o averías no comprendidas en el ABONO MENSUAL, que
afecten la operatividad y/o seguridad de las instalaciones del edificio del C.U.C.C., el
CONTRATISTA está expresamente autorizado a efectuar su urgente reparación sin presupuesto
previo. Esta situación será informada al COMITENTE en forma inmediata. Si las reparaciones
de emergencia obedecen a un inadecuado mantenimiento de las instalaciones, EL
CONTRATISTA no facturará la reparación efectuada.

24.3

PRECIOS

EL Oferente cotizará al Comitente, en carácter de Abono Mensual como
contraprestación por el cumplimiento de los servicios de Mantenimiento descriptos
precedentemente, un monto que permanecerá invariable por el período que dure la
prestación.
Para aquellos casos contemplados en la sección Prestaciones por Trabajos
Adicionales, se deberá cotizar los siguientes precios horarios:

Categoría

Hs Normales

Hs Extras al 50 % (*)

Hs Extras al 100 % (**)

$

$

$

Técnico
Oficial
Especializa
do

IF-2018-34313435- -SSEMERG
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Oficial

(*) Las horas al cincuenta por ciento (50%) se computan de lunes a viernes entre las 19.00 y

las 8.00 horas del día siguiente.
(**) Las horas al cien por ciento (100%) se computan a partir de las 13.00 horas del
sábado y comprenden domingos y feriados las 24 horas.
En el caso que se trate de horas nocturnas los precios se incrementarán en un treinta
por ciento (30%). Las horas nocturnas se computan a partir de las 21.00 y hasta las
6.00 horas del día siguiente.
25

Facturación:
El CONTRATISTA presentará la factura correspondiente a las prestaciones de cada
mes dentro de los primeros cinco días hábiles del mes subsiguiente.

25.1

Las facturas correspondientes a prestaciones adicionales no comprendidas dentro del
ABONO MENSUAL serán presentadas a la finalización de los trabajos. En aquellos
casos en que los trabajos demanden en su ejecución un lapso superior a un mes, El
CONTRATISTA estará facultado a presentar la facturación por avance mensual.

25.2

Las facturas serán abonadas por EL COMITENTE dentro de los plazos establecidos
en el Pliego de Unico de Bases y Condiciones Generales que forma parte de la
presente Licitación.

IF-2018-34313435- -SSEMERG
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ANEXO I
CONSTANCIA DE VISITA
Motivo: Servicio mantenimiento integral, preventivo y correctivo de todos los sistemas
de climatización correspondientes al Centro Único de Coordinación y Control (CUCC).
Buenos Aires,

Por la presente, se deja constancia que en el día de la fecha, se hizo presente el Sr.
_________________________________________ DNI Nº _____________________, el representante de
la firma ____________________________________________ a realizar la visita de obra correspondiente al
“Servicio de mantenimiento integral, preventivo, correctivo y por demanda de todos los sistemas de
climatización existentes en el edificio sede del Centro Único de Coordinación y Control dependiente
de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad”, previo al acto de apertura
que se efectuara el día __________________ a las 12:00 hs.
Se deja constancia que se ha tomado debido conocimiento de las instalaciones existentes así como
del estado de las mismas.
En prueba de conformidad suscriben tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Por el Oferente

Por el CUCC

Aclaración …………………………..
Teléfono …………………………….

IF-2018-34313435- -SSEMERG
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Pliego Especificaciones Tecnicas
Número: IF-2018-34313435- -SSEMERG
Buenos Aires, Lunes 17 de Diciembre de 2018
Referencia: Pliego Especificaciones Técnicas Mantenimiento AAc CUCC 2019-2020

Datos de la Obra
ID Obra Física: 678-1818-LPU18
Expediente deObra N° (Actuación): EX
Expediente deObra N° (Año): 2018
Expediente deObra N° (Número): 32712753
Expediente deObra N° (Repartición): SSEMERG
Nombre de Obra : Mantenimiento sistemas de climatizacion
Observaciones:
Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.17 14:26:13 -03'00'

LOPEZ CARLOS
Asesor
S.S. DE EMERGENCIAS (MJYSGC)
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.17 14:26:13 -03'00'
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
LICITACION PÚBLICA

LICITACION PÚBLICA
“Servicio de M antenimiento Integral,
preventivo, correctivo y por demanda de
todos los sistemas de climatización
existentes en el edificio sede del Centro
Único de Coordinación y Control (CUCC)
dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias del M inisterio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”

Subsecretaría de Emergencias
Ministerio de Justicia y Seguridad
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Servicio de Mantenimiento Integral, preventivo, correctivo y por demanda de
todos los sistemas de climatización existentes en el edificio del CUCC

INDICE
Art. 1.- Objeto de la contratación.
Art. 2.- Normativa aplicable.
Art. 3.- Computo de Plazos.
Art. 4.- Cumplimiento Contractual.
Art. 5.- Duración del Servicio, Prorroga y/o Ampliación.
Art. 6.- Domicilios y Notificaciones.
Art. 7.- Competencia judicial.
Art. 8.- Consulta, Aclaraciones e Impugnación de Pliegos.
Art. 9.- Régimen de Responsabilidad con Terceros y Personal.
Art.10.- Subcontratacion.
Art. 11.- Seguros Accidentes de Trabajo – Personal Afectado.
Art. 12.- Documentación Contractual -Orden de Prelacion.
Art. 13.- Condiciones para ser Oferentes.
Art. 14.-Impedimientos para ser Oferente.
Art. 15.- Garantías y Pólizas.
Art. 16.- Renovación de Pólizas.
Art. 17.- Mantenimiento de la Oferta.
Art. 18.- Presentación de las Ofertas.
Art. 19.- Formas de Cotizar.
Art. 20.- Contenido de la Oferta.
Art. 21.- Falseamiento de Datos.
Art. 22.- Vicios Excluyentes-Causales de Rechazo.
Art. 23.- Conocimientos de las Condiciones.
Art. 24.- Evaluación del Examen de las Ofertas.
Art. 25.- Consideraciones Generales.
Art. 26.- Información Complementaria.
Art. 27.- Revocación o Rechazo.
Art. 28.-. Preadjudicacion.
Art. 29.- Impugnacion a la Preadjudicacion.
Art. 30.- Adjudicacion.

PLIEG-2018-34313060- -SSEMERG

Art. 31.- Formalización del Contrato.
página 2 de 21

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 246

Art. 32.- Licitación Pública Fracasada.
Art. 33.- Ejecución del Contrato, Comportamiento, Confidencialidad.
Art. 34.- Obligaciones del Adjudicatario.
Art. 35.- Habilitación de un “Libro de Ordenes”.
Art. 36.- Dependencia Laboral.
Art. 37.- Responsable Técnico.
Art. 38.- Continuidad de los Servicios.
Art. 39.- Fiscalización General de la Prestación.
Art. 40.- Guarda de Instrumentos y Herramientas de Trabajo.
Art. 41.- Normativa Técnicas.
Art. 42.- Herramientas y Materiales a Emplear.
Art. 43.- Pruebas y Recepción Verificación de la Calidad.
Art. 44.- Forma de Adjudicar.
Art. 45.- Perfeccionamiento del Contrato.
Art. 46.- Recepción Definitiva.
Art. 47.- Revisión de Precios de Contrato.
Art. 48.- Incumplimiento del Contrato – Incumplimiento por Parte del Proveedor.
Art. 49.- Prohibición de Transferencia del Contrato.
Art. 50.- Rescisión.
Art. 51.- Visita de Obra
Art 52.- Penalidades

PLIEG-2018-34313060- -SSEMERG

página 3 de 21

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 247

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
ARTÍCULO 1.- OBJETO DE LA CONTRATACION
La Subsecretaria de Emergencia (SSEMERG) llama a Licitación Pública para efectuar el
Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de aire acondicionado existentes en
los edificios del CUCC sitos en Av. Jorge Newbery N° 4218 CABA, durante un periodo de
veinticuatro meses corridos contados a partir del primer día del mes de enero del año 2019.
El oferente deberá calcular e incluir en su propuesta, todos los trabajos y provisiones de
materiales de mínima complejidad que requieran la maquinas para su normal
funcionamiento. El personal tendrá la idoneidad necesaria para resolver cualquier problema
que surja en los equipos.
El servicio se prestara en el marco de la Ley N° 2095, de lunes a lunes con una dotación
mínima de dos técnicos especializados y con acreditada experiencia en sistemas ROOF
TOP, UNIDAD SEPARADA, SPLITS y EQUIPOS DE PRECISIÓN E INROW.
El mismo comprende la provisión de mano de obra para las tareas de mantenimiento
preventivo, correctivo y por demanda, conforme a las características establecidas en Pliego
de Especificaciones Técnicas y los materiales mínimos que sean requeridos para dichas
tareas.
ARTÍCULO 2.- NORMATIVA APLICABLE.
La contratación se regirá por el procedimiento de Licitación Pública de Etapa Única en los
términos de la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley Nº 5.666), el Decreto N° 326/GCABA/17 y N°
440/AJG/13, Normas Complementarias y por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
aprobado por Disposición N° 1274-DGCCYC-2017, por los presentes Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, por los Requisitos EconómicoFinancieros, Administrativos y Técnicos, y sus correspondientes Anexos y circulares aclaratorias,
incorporados en el proceso de compras y contrataciones BAC y por aquellas normas que se
dicten en su consecuencia.

ARTÍCULO 3.- CÓMPUTO DE PLAZOS
Los plazos deben computarse en días hábiles, salvo disposición expresa en contrario. El
cómputo de los plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo
estipulado en los Artículos 82 “Cómputo de Plazos” y 85 "Informatización de las contrataciones"
del Anexo I, su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17, y supletoriamente, en lo que sea
aplicable, por lo normado en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/1997 (Texto
Consolidado por Ley N° 5.666), ratificado por Resolución Nº 41/LCBA/98.

ARTÍCULO 4.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.
En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o hechos propios o de terceros ajenos a la presente
contratación, autorizará al PROVEEDOR a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del
presente Pliego y del Contrato oportunamente suscripto, salvo que se tratare de eventos previstos como caso
fortuito o fuerza mayor de conformidad con el artículo 1730 y concordantes del Código Civil y Comercial de la
Nación fuese debidamente documentado y probado por el interesado y aceptado por el organismo licitante, de
conformidad con lo establecido en los Artículos 134 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y
del Decreto N° 326/GCABA/17. La prestación objeto de la presente Licitación
reviste el carácter
de esencial,
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necesaria y continua para el normal desenvolvimiento de la función pública inherentes a la Subsecretaria de
Emergencia. En tal sentido no puede suspenderse, retardarse y/o discontinuarse.
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ARTÍCULO 5.- DURACION DEL SERVICIO, PRORROGA y/o AMPLIACION.
El plazo del servicio contratado se iniciará el primer día del año 2019 y comprende un plazo de veinticuatro
(24) meses con opción a ser prorrogado, a exclusivo criterio de la Subsecretaria de Emergencia, con una
notificación previa de un (1) mes.

ARTÍCULO 6.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES.
Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas, Dirección General de Compras y Contrataciones (Art. 6 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser realizado dentro del ámbito territorial de la
Ciudad de Buenos Aires y comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación.
El GCABA constituye domicilio en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, Piso 2º, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios
constituidos a que aquí se refiere, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones judiciales que,
para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay Nº 458 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº77/PG/06.
En el caso de que el oferente desee realizar algún tipo de consulta o aclaración sobre la Documentación de
los Pliegos deberá realizarla mediante el sistema BAC al dominio www.buenosairescompras.gob.ar

ARTÍCULO 7.- COMPETENCIA JUDICIAL.
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la competencia de los
tribunales en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción en concordancia con lo dispuesto por el artículo 7 del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 8.- CONSULTA, ACLARACIONES E IMPUGNACION DE PLIEGOS
El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
el Pliego de Especificaciones Técnicas, los Requisitos Económico-Financieros, Administrativos y Técnicos,
los correspondientes Anexos y circulares aclaratorias, se encuentran a disposición de los interesados para
su consulta en el sitio web www.buenosairescompras.gob.ar,siendo gratuita la obtención de la mencionada
documentación.
Los posibles oferentes que se hayan acreditado y hayan cumplido con el procedimiento de registración,
autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o pedidos de
aclaraciones acerca de los Pliegos de Bases y Condiciones o Especificaciones Técnicas, a través de dicho
sistema hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas.
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas efectuadas por los
particulares con relación a la Licitación, serán comunicadas en forma general a través de BAC.
La Subsecretaria de Emergencias podrá efectuar aclaraciones a las disposiciones de los pliegos de oficio o
a petición de parte, siempre que las mismas se realicen en un plazo no inferior a setenta y dos (72) horas
previas a la fecha y hora establecida para la apertura de ofertas, aclaraciones a las disposiciones de los
pliegos las que emitidas de legal forma, pasarán a integrar las condiciones del llamado. Dichas aclaraciones
podrán ser consultadas por la totalidad de los interesados que accedan a los Pliegos a través del BAC.
Los oferentes deberán constatar todas las circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de
su aplicación y vigencia.
PLIEG-2018-34313060- -SSEMERG
En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del
contenido de dichas circulares.
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La impugnación de los pliegos podrá ser efectuada mediante BAC, hasta setenta y dos horas antes de la
fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas. Solo podrán impugnar los pliegos aquellos proveedores
acreditados que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización como
usuario externo de BAC.
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a los pliegos, el previo depósito en
efectivo en la Cuenta Corriente Nº 200.581/2 “Garantías de Oferta, de Adjudicación e Impugnaciones”,
abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 05 Tribunales, del monto equivalente al tres
por ciento (3%) del valor estimado de la contratación, de conformidad con el artículo 17.1 inciso d) del Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 9.- REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS Y PERSONAL.
El PROVEEDOR afectará la cantidad de personal que considere necesaria para llevar a cabo en forma
eficiente las tareas que se solicitan a través de esta contratación. El personal afectado a estas tareas
estará bajo exclusivo cargo del PROVEEDOR, corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y
previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, no teniendo en ningún caso el mismo, relación de
dependencia con esta SSEMERG ni con el GCABA. Consecuentemente el GCABA y la Subsecretaria de
Emergencia estarán desligados de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de
índole laboral, previsional o impositiva. Todo el personal que el PROVEEDOR asigne a los trabajos
inherentes a la presente contratación deberá poseer credencial identificatoria de la empresa adjudicataria y
contar con los correspondientes permisos de acceso, obras y otros que correspondieren. Todos los
trabajos deberán realizarse bajo estrictas normas de seguridad e higiene, las cuales podrán ser
supervisadas por el área receptora. El PROVEEDOR será exclusivamente responsable por todos los daños
y perjuicios que pudiere ocasionar con motivo de la ejecución de las tareas encomendadas en la presente
contratación.

ARTÍCULO 10.- SUBCONTRATACION.
A los efectos de la presente Licitación y conforme a las obligaciones que por este Pliego, el Pliego de
Especificaciones Técnicas y el contrato en general, recaigan sobre el PROVEEDOR, se deja establecido
que éste asumirá además, con carácter de Declaración Jurada, la Responsabilidad Solidaria e Ilimitada por
los hechos y actos del subcontratista y/o PROVEEDOR tecnológico nominado, sin que sea oponible al
GCABA la relación contractual existente entre los mismos, permaneciendo el PROVEEDOR como principal
obligado conforme los Pliegos de la presente licitación y del Contrato suscripto. Los subcontratistas y/o
PROVEEDOR tecnológico nominado bajo ninguna circunstancia deberán encontrarse incursos en las
causales establecidas en el Articulo 14 IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES del presente.

ARTÍCULO 11.- SEGUROS ACCIDENTES DE TRABAJO – PERSONAL AFECTADO.
El PROVEEDOR será responsable de su personal por accidentes de trabajo, para lo cual deberá contratar
un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557
y sus decretos reglamentarios. El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o
enfermedades profesionales e inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente,
parcial y absoluta, incapacidad temporaria y/o muerte, accidente "in itinere" y prestación médicofarmacéutica, por el monto máximo que fijara la legislación vigente. Además, el PROVEEDOR deberá
presentar una “declaración jurada", donde conste que todo el personal afectado a la prestación se
encuentra cubierto por este seguro, indicando el número de la póliza correspondiente y el nombre de la
Compañía Aseguradora, la que deberá ser igual o superior a “AA”. En caso que el personal no se
encuentre contratado bajo relación de dependencia, se deberá contar con un seguro de accidentes
personales de similares características a las fijadas por la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557. A
efectos de facilitar la gestión de acceso del personal del PROVEEDOR a los sitios donde deban prestar
PLIEG-2018-34313060-SSEMERG el
servicio, el PROVEEDOR deberá proveer a la Subsecretaria de Emergencia,
y mantener actualizado,
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Listado de Personal, conjuntamente con copias de los certificados de cobertura de ART vigentes que
correspondan.
El LISTADO DE PERSONAL debe indicar como mínimo los siguientes datos: apellido, nombre, número de
documento, legajo, número de teléfono móvil y número de póliza de ART vigente mediante la cual se
encuentran cubiertos y altura máxima en la cual puede trabajar cada persona que integra ese listado.

ARTÍCULO 12.- DOCUMENTACION CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACION.
Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual:
El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus Circulares y Aclaratorias;
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Circulares Aclaratorias;
Los Pliegos de Especificaciones Técnicas y sus Circulares Aclaratorias;
La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación;
El Acto Administrativo aprobatorio de la adjudicación;
La Orden de Compra.
Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a los fines de
su interpretación, prevalecerá el orden en que han sido expuestos. Todo cuanto no esté
previsto en las presentes bases, será resuelto de conformidad con lo establecido en la Ley Nº
2.095 (texto consolidado Ley Nº 5.666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y con las
disposiciones del Derecho Público dentro del espíritu y finalidad de la Licitación Pública, siempre
concordante con las características de los servicios objeto de la presente licitación y la necesidad
que con la misma se procura satisfacer.

ARTÍCULO 13.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE.
Para concurrir como OFERENTES a la presente Licitación, deberán reunirse los requisitos enunciados en los
párrafos subsiguientes. Sociedades regularmente constituidas conforme la Ley 19.550, y sus modificatorias,
domiciliadas en el país o constituidas en el exterior, estas últimas sólo en las condiciones previstas en la
presente contratación, y habiendo fijado constituido previamente sucursal asiento o cualquier otra especie de
representación permanente, fijando domicilio en la República, cumpliendo con la publicación e inscripción, y
demás requisitos exigidos por la ley 19.550. Las sociedades constituidas en el país deberán poseer una
antigüedad no menor a DOS (2) años contados a partir de la fecha de constitución hasta la fecha de
publicación en el Boletín Oficial del llamado a la presente licitación. Las sociedades extranjeras y entendiendo
por tales las comprendidas en los artículos 118 al 123 de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias, deberán
acreditar una antigüedad en su constitución mínima de TRES (3) años. Estas Sociedades Extranjeras sólo
podrán participar de la presente licitación en UTE con empresas nacionales constituidas en el país conforme
lo exigido en este pliego. En estos casos, la participación patrimonial de las sociedades constituidas en el
extranjero dentro de la UTE, no podrá superar el TREINTA POR CIENTO (30%), requisito que deberá
acreditar con los antecedentes a través de la documentación constitutiva de la UTE, acompañada de una
declaración jurada de la sociedad constituida en el extranjero, manifestando expresamente que su
participación patrimonial no superará el límite indicado precedentemente. Los OFERENTES deberán tener y
acreditar por documentos certificados y en su caso, debidamente legalizados, capacidad jurídica suficiente la
cual se determinará en base al objeto de los contratos constitutivos, los estatutos sociales y demás
documentación prevista en este pliego. El plazo de vigencia del contrato social de cada una de las
sociedades OFERENTES, en forma individual o que integren una UTE, no podrá ser menor al plazo
contractual con su extensión y prórroga previstas en este pliego. Lo propio deberá ocurrir con los contratos
constitutivos de la UTE.
PLIEG-2018-34313060- -SSEMERG
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Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. Los OFERENTES deberán estar
inscriptos en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores) o haber iniciado el
trámite. En el caso de Las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), se deberá acompañar el poder
suficiente a favor del mandatario que los represente, con las facultades necesarias para actuar en nombre de
dicha Unión Transitoria de Empresas. La U.T.E. deberá estar constituida por un plazo superior a la duración
de la contratación. Asimismo, deberán mantener su participación dentro de la Unión Temporal de Empresas
que integran, no pudiendo variar las condiciones en las que se presentaron, sin la previa conformidad por
escrito del
GCABA. Las sociedades integrantes serán responsables solidariamente entre sí por las
obligaciones asumidas por la U.T.E. Las sociedades podrán participar en la licitación como OFERENTES en
forma individual o como integrantes de una UTE pero no podrán hacer uso de ambas alternativas. La
detección de alguna de estas situaciones será motivo de rechazo automático de todas las ofertas que
participen, individualmente o como integrantes de una UTE, las firmas que no observasen las limitaciones
antes descriptas. Los componentes de la UTE deberán estar preinscriptos individualmente en el RIUPP, al
momento de la presentación de la oferta. UTES EN FORMACIÓN: En caso de que la UTE no se encuentre
constituida, podrá presentar oferta sin encontrarse inscripta como tal, acompañando en la misma un
Compromiso de constitución con firma certificada por Escribano Público mediante el cual los Proveedores
inscriptos que la integran se comprometen a constituirse –en caso de resultar PROVEEDORES en el plazo
perentorio de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación.
Asimismo deberán presentar una declaración suscripta por todos los integrantes mediante instrumento
público por la que se establezca que cada sociedad asume responsabilidad solidaria e ilimitada por todas sus
obligaciones sin beneficio de división ni excusión durante el término de vigencia del CONTRATO. Los
OFERENTES deberán cumplir con los valores mínimos exigidos para cada una de las magnitudes indicadas.
En caso de OFERENTES que se presenten bajo la forma de UTE, o UTE en formación, se sumarán los datos
de cada miembro, con las aclaraciones y salvedades que expresamente se efectúen. La UTE, o UTE en
formación, deberá cubrir el 100 % de los valores mínimos exigidos. En los casos de UTE, todas las
Sociedades que la integren deberán cumplir en lo que respecta a su constitución y demás efectos las
prescripciones del artículos 377, siguientes y concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550,
su Decreto Reglamentario, normas complementarias y modificatorias, cumpliendo: En el contrato de
constitución de la UTE deberá establecerse en forma expresa: Responsabilidad solidaria e ilimitada de sus
integrantes por todas las obligaciones emergentes de la contratación. Cantidad y naturaleza de los aportes
que cada integrante comprometa. Su objeto debe ser exclusivamente el cumplimiento de la contratación y su
plazo de vigencia no inferior al plazo contractual, debiendo preverse una eventual prórroga y extensión.
Unificar su personería y fijar domicilio único. Acreditar fehacientemente su decisión irrevocable de asociarse
para esta presentación expresada a través de los órganos correspondientes de cada Sociedad. Acompañar
declaración jurada bajo la forma de instrumento público otorgado en el país y conforme a las normas
argentinas, y suscripta por todos los integrantes de la UTE, en la que: Se establece que cada Sociedad
integrante de la UTE se constituirá en codeudor de todas las obligaciones en cabeza de la UTE o de cada
uno de sus integrantes causadas en ocasión de su participación en la licitación y de la ejecución de la
contratación, asumiendo responsabilidad solidaria e ilimitada por todas sus obligaciones sin beneficio de
división ni excusión durante todo el término de vigencia de la contratación. Se designa al GERENTE DE
PROYECTO de una de las sociedades individuales como Representante Único de la UTE, a los efectos que
corresponda. En la carta de presentación deberá figurar el nombre de cada una de las sociedades integrantes
de la UTE con identificación de la Sociedad con antecedentes operativos exigidos, el domicilio legal en la
CABA de cada una de ellas y el domicilio constituido de la UTE en la CABA. Todas y cada una de las
sociedades que constituyen la UTE deberán otorgar poder suficiente a favor del representante común a todas
ellas. La UTE en formación deberá designar en su Oferta al profesional que, en caso de resultar
PROVEEDOR de la presente Licitación, se desempeñe como GERENTE DE PROYECTO, de los servicios
y/o productos adjudicados. En el supuesto de que la documentación que acredita la personería jurídica del
OFERENTE o cualquier otro instrumento legal relacionado con la presente LICITACIÓN no estuviera
redactado en idioma castellano, deberá ser acompañado por una traducción legalizada.
PLIEG-2018-34313060- -SSEMERG
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Los poderes conferidos fuera de la República Argentina serán otorgados según las formas del lugar de
otorgamiento y serán debidamente legalizados según la legislación nacional aplicable. Asimismo deberá ser
legalizada en forma similar toda la documentación requerida para el caso de sociedades extranjeras
(certificados de existencia legal, estatutos, Actas de Directorio, Instrumentos de vinculación, balances y otra
documentación exigible).

ARTÍCULO 14.- IMPEDIMIENTOS PARA SER OFERENTE.
No podrán concurrir como OFERENTES a la presente licitación aquellas empresas, sociedad y/o personas
que cumplan con alguna de las condiciones enumeradas en los puntos subsiguientes. Las empresas y
sociedades cuyos directores, representantes, socios, síndicos, gerentes registren condena firme por la
comisión de delitos penales económicos. Las empresas y/o sociedades integradas por personas físicas y/o
jurídicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, Socios, Representantes o
apoderados sean agentes y/o funcionarios, bajo cualquier forma de modalidad contractual, de la
Administración Pública Nacional, Provincial o del GCABA. Las sociedades irregulares o de hecho. Empresas
y/o sociedades que hubieren sido sancionadas con la anulación o rescisión por incumplimiento de las
obligaciones contractuales, sea en el país o en el extranjero, en el marco de una relación contractual con la
Administración Pública u organismo público de alguno de los Estados Nacional, Provincial o Municipal. Las
que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro Único y Permanente de Proveedores de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en su equivalente en cualquier Municipalidad o Provincia del País. Las
sociedades que posean acciones de otra u otras sociedades oferentes. Las UTE en las que todas las
empresas integrantes o al menos una forme parte de otra UTE oferente. Las personas jurídicas que hayan
sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos
mencionados en el Art. 2º de la Ley N° 2095, mientras dichas sanciones sigan vigentes. Las personas
jurídicas en estado de quiebra o liquidación. Las personas jurídicas que resulten ser evasoras y deudoras
morosas tributarias y/o previsionales de orden internacional, nacional, provincial o local, declaradas como
tales por la autoridad competente. Las personas jurídicas cuyos directores o miembros del organismo de
administración resulten Deudores Alimentarios Morosos.

ARTÍCULO 15.- GARANTIAS y POLIZAS.
x GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
x Los oferentes deberán presentar la garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por ciento (5%)
del valor total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso a) del Pliego de Bases y
Condiciones Generales. La constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse solo Póliza de Seguro
de Caucion. La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la misma sin más
trámite. La misma deberá registrarse con los datos requeridos en BAC (Forma, N° de formulario o póliza,
importe, etc) junto con la oferta y dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contado a partir del acto de
apertura entregarse en soporte físico en la SSEMERG, Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Av.
Regimiento Patricios N° 1142, Piso 2, de 10 a 16hs.
x GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
x Será del diez por ciento (10 %) del valor total de la adjudicación (Art. 17.1 inciso b) Pliego de Cláusulas
Generales). Solo Póliza de Seguro de Caucion. La misma será devuelta al adjudicatario según lo dispuesto
en el Art. 17.3 del Pliego de Condiciones Generales.
x EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
x La SSEMERG tendrá derecho a ejecutar la Garantía de Adjudicación, no sólo en el caso de resolverse el
contrato por culpa del PROVEEDOR o cuando la liquidación final dePLIEG-2018-34313060los trabajos resulte en saldo
deudor de
-SSEMERG
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trabajos y/o instalaciones que tuvieren vicios o defectos.
x Hecha efectiva la garantía que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que la
SSEMERG tenga con el PROVEEDOR. La garantía de adjudicación será devuelta una vez cumplido el
contrato a entera satisfacción del organismo contratante, salvo que esté afectado por una garantía técnica.
x Responsabilidad Civil:
El adjudicatario deberá contratar un seguro por la suma mínima de 300.000.- (PESOS TRESCIENTOS MIL),
POR HECHO Y POR PERSONA, que cubra los riesgos de responsabilidad civil, por los daños que, como
consecuencia de la prestación del servicio que se contrata, se ocasionen a personas, cosas y/o bienes de
terceros y/o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.- Dicha póliza deberá ser endosada a favor del
mismo.- En caso que el monto del mismo no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia resultante
correrá por parte del adjudicatario.-

ARTÍCULO 16.- RENOVACION DE POLIZAS.
Si durante la prestación del servicio, se produjera el vencimiento de las pólizas a que se refieren los Artículos
11° y 15° el adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva de los
trabajos encomendados, con una antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a la fecha de
vencimiento de las mismas.- La no actualización de dichas pólizas dará lugar a la interrupción de la
prestación, pudiendo dicha situación provocar la rescisión contractual, tal como se determina en el Artículo
53º Inc. c).-

ARTÍCULO 17.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.
Los oferentes deberán mantener sus ofertas por un plazo mínimo de veinte (20) días corridos, a
contar desde la fecha de apertura, prorrogable por un plazo similar. El oferente tendrá la
oportunidad de retirar su oferta una vez transcurrido el plazo mínimo establecido, debiendo a tal
efecto notificar en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de
oferta con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento de dicho plazo, caso
contrario, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial.

ARTÍCULO 18.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
Las ofertas deberán presentarse en el sistema BAC a través de los formularios electrónicos
disponibles al efecto, cumpliendo con todas las previsiones que expresamente requiere el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego de Condiciones Particulares, el
Pliego de Especificaciones Técnicas, los Requisitos Económico-Financieros, Administrativos y
Técnicos; y los correspondientes Anexos y circulares aclaratorias. Ellos, junto con la
documentación adicional, folletos o todo tipo de documentos que el oferente adjunte
electrónicamente o que, en los casos que corresponda, presente en papel, integrarán en
conjunto la oferta.
Toda documentación e información que se acompañe deberá ser redactada en idioma
castellano, a excepción de los folletos ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma original.
.- SOLAMENTE SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS LA OFERTAS PRESENTADAS
Y CONFIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE.
.- SERÁN DESESTIMADAS LAS OFERTAS QUE SEAN PRESENTADAS EN FORMATO PAPEL,
SIN HABERSE PRESENTADO Y CONFIRMADO LA OFERTA A TRAVÉS DEL SISTEMA
ELECTRÓNICO DE COMPRAS BAC.
PLIEG-2018-34313060-SSEMERG
.- LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (POLIZA DE
SEGURO DE CAUCION
EXCLUSIVAMENTE) DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMATO PAPEL (ORIGINALY
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COPIA), ADEMAS DEL FORMATO DIGITAL A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO
DE COMPRAS BAC.
LA GARANTÍA DE OFERTA DEBERÁ CONSTITUIRSE EN LA FORMA
PRECEDENTEMENTE INDICADA AÚN SI EL MONTO DE LA OFERTA RESULTARA
INFERIOR AL MONTO MÍNIMO EXIGIDO PARA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.
DICHO DOCUMENTO DEBERA SER ENTREGADO ANTE LA SUBSECRETARIA DE
EMERGENCIAS PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD, SITA
EN AV. REGIMIENTO DE PATRICIOS 1142, 2º PISO, CABA, DE LUNES A VIERNES DE 10
A 16 HS. DENTRO DEL PLAZO DE 24 HORAS DE FORMALIZADO EL ACTO DE
APERTURA DE OFERTAS, BAJO APERCIBIMIENTO DE DESCARTE DE LA OFERTA.
ASIMISMO, EL GCABA SE RESERVA EL DERECHO DE INTIMAR A LOS OFERENTES A
PRESENTAR EN FORMATO PAPEL LOS ORIGINALES DE TODA LA DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA ELECTRÓNICAMENTE.

ARTÍCULO 19.- FORMA DE COTIZAR.
Los Oferentes deberán formular la oferta por la totalidad de lo solicitado en los Renglones y por la
totalidad de los renglones.
La Oferta deberá expresarse por la totalidad de los Renglones, en pesos ($) moneda de curso
legal en la República Argentina.
Se deberán considerar únicamente las especificaciones detalladas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas para la totalidad de los Renglones, cotizando las cantidades indicadas,
el precio unitario y total de cada Renglón y el precio total que comprenda la realización de la
totalidad de los ítems descriptos e indicados en la Planilla de Cotización.
No serán admitidas ofertas que se aparten de los términos y condiciones de los pliegos, como así
tampoco se admitirán ofertas alternativas, ni ofertas por parte del renglón.
A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, el GCABA reviste la calidad de exento. Las
propuestas económicas presentadas junto a las ofertas no deberán discriminar el importe
correspondiente a la incidencia de este impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio
cotizado.
No serán consideradas las ofertas que no se ajusten estrictamente al principio de cotización
precedentemente establecido.
Los precios que se consignen en las ofertas serán finales, es decir, incluirán las pertinentes
incidencias de impuestos, tasas, ingresos brutos, contribuciones, impuesto al valor agregado
(IVA), derechos nacionales y locales y los que afecten la actividad, vigentes al momento de
formular la misma. También incluirán los gastos de fletes, pólizas de seguro y todo otro gasto
directo o indirecto. Es decir, todo gasto inherente a la provisión se considerará incluido en el
precio de la oferta.
En consecuencia, los interesados con carácter previo a formular sus ofertas, deberán realizar los
estudios, evaluaciones, indagaciones que estimen pertinentes, a fin de que sus ofertas no
contengan errores, inexactitudes y/u omisiones.
Los errores, inexactitudes y/u omisiones que contengan las ofertas son de exclusiva
responsabilidad de los oferentes y no podrán ser utilizadas por éstos últimos para plantear y/o
justificar solicitudes de reconocimientos o resarcimientos adicionales.
La presentación de la oferta implica el pleno conocimiento y la aceptación de las condiciones y
estipulaciones que rige el presente llamado a licitación pública, de tal manera que luego de la
adjudicación, el oferente no podrá alegar desconocimiento o error para el cumplimiento de los
PLIEG-2018-34313060- -SSEMERG
Pliegos.
El oferente deberá presentar junto con la oferta la estructura real de costos que respalde
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el precio ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos que la
componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista.
También se deberá indicar el precio de referencia asociado a cada uno de los conceptos que
componen la estructura real de costos.
Los precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos (INDEC), la Dirección General de Estadísticas y Censos dependiente del GCBA o el
organismo que la reemplace. Estos precios o índices de referencia, aprobados por el comitente
al momento de la adjudicación serán los considerados en caso de aplicación del Régimen de
Redeterminación de Precios del contrato.

ARTÍCULO 20.- CONTENIDO DE LA OFERTA.
La propuesta deberá contener la siguiente documentación:
x Declaración Jurada de aptitud para contratar y que no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilitaciones para contratar (Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales).
x Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
GCABA.
x Declaración Jurada manifestando que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Tribunales en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro foro o
jurisdicción.
x Deberán presentar antecedentes de prestaciones anteriores y actuales será requerido
acreditar mediante un listado, el total de provisiones, traslado, y entregas, de similar
envergadura, tanto privadas como estatales, en servicios realizados en los últimos 2 años.
Asimismo, será condición que se acompañen las certificaciones de cada cliente, en el que
conste la duración del servicio y la entidad a la cual se le prestó. Deberán acompañar con
una nómina indicando: (i) Denominación y domicilio de una institución o empresa a quien
se le proveyó el equipamiento. (ii) Características técnicas y detalle del equipamiento
provisto, empresa u organismo contratante, monto, contratado, fechas, contacto y
teléfono.
x Constancia de CERTIFICADO DE VISITA. El mismo es de carácter obligatorio, la no
presentación provocara que se desestime la oferta automáticamente (el certificado se
entregara en Centro Unico de Coordinacion y Control en día y horario único en la visita)
(Véase Art. 51: VISITA DE OBRA del presente pliego).
x Acreditación de personería jurídica: Mediante la presentación de copias de la siguiente
documentación:
x Contrato social o Estatutos, con sus respectivas modificatorias o adendas, en caso de
existir.
x Acta de designación o poder a favor del presentante de la oferta, con facultades
suficientes para ello.
x Fotocopia del balance del último ejercicio económico, firmado por Contador Público cuya
firma deberá estar certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Se
considerará “último ejercicio económico” a aquel cuya fecha de cierre sea la más próxima
a la fijada como límite para la presentación de las ofertas.
x Constancia de inscripción en AFIP e Ingresos Brutos.
x Referencias comerciales (las mismas deberán corresponder al último año y de
proveedores habituales de la firma oferente cuyos bienes, servicios
o insumos provistos,
PLIEG-2018-34313060-SSEMERG
correspondan a actividades similares a la que constituye el objeto de la presente
Licitación Pública), referencias bancarias, así como todo otro dato que se considere de
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interés para ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente.
Declaración jurada donde el oferente declara conocer en todos y cada uno de sus
aspectos las condiciones establecidas en el presente pliego, sus anexos y el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales.
Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio que involucre o
pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo total de la
empresa.

Los oferentes podrán presentarse en forma individual o en una Unión Transitoria.
PARA EL CASO QUE SE PRESENT EN COMO UNION TRANSITORIA
Deberán ajustarse estrictamente al Capítulo 16 del Título IV del Libro Tercero del Código Civil y
Comercial de la Nación (Ley Nº 26.994).
Las ofertas deberán contener, los documentos de constitución de la Unión Transitoria de
Empresas en los que deberán constar:
x
El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada
una de las empresas asociadas durante el proceso de Licitación, el cumplimiento de todas las
obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y a
todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y contractuales.
x
El compromiso de mantener la vigencia de la Unión Transitoria hasta que se hayan
cumplido todas las obligaciones emergentes del Contrato.
x
El compromiso de mantener la composición de la Unión Transitoria durante el plazo
mencionado en el inciso anterior, así como también de no introducir las modificaciones en los
estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad sin la
aprobación del GCABA.
x
El oferente deberá designar uno o más representantes legales que acrediten mediante
poder para actuar ante la administración pública, otorgado por escritura pública, facultades
suficientes para obligar a su mandante.
x
De los documentos por los que se confiere los poderes y por los que se constituye la
Unión Transitoria, deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron legalmente, en
ejercicio de las atribuciones que les corresponden como autoridades de cada una de las
empresas en funciones, en el momento del acto respectivo.
x
Las empresas serán solidariamente responsables por el cumplimiento del Contrato en
caso de adjudicación.
ACLARACIONES
x
Déjese establecido que toda la documentación requerida en el ítem precedente,
deberá presentarse por cada una de las empresas integrantes de la UniónTransitoria.
Toda la documentación deberá remitirse en formato digital a través del BAC.
x
La dependencia licitante se reserva el derecho de solicitar ampliación o aclaración de
la documentación presentada, a solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, a fin de evaluar
correctamente los antecedentes de la empresa, sin que ello implique una modificación de la
oferta.

ARTÍCULO 21.- FALSEAMIENTO DE DATOS.
El falseamiento de datos dará lugar a criterio de la SSEMERG, a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar
a devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida con
posterioridad a la contratación, podrá ser causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la
PLIEG-2018-34313060garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las demás
responsabilidades-SSEMERG
que pudieren
corresponder.
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ARTÍCULO 22.- VICIOS EXCLUYENTES-CAUSALES DE RECHAZO.
Serán de aplicación las establecidas en el Art. N° 104 de la Ley N° 2.095.

ARTÍCULO 23.- CONOCIMIENTOS DE LAS CONDICIONES.
La sola presentación de la oferta implicará para el Oferente la aceptación y el pleno conocimiento de las
condiciones, requisitos y cláusulas que rigen la presente Licitación, y de las características contractuales del
presente llamado, por lo que no podrá invocar en su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido,
dudas o desconocimiento del as disposiciones legales aplicables, del contenido de los pliegos que rigen la
Licitación, como así tampoco de las especificaciones técnicas de la misma.
Asimismo, se considera que el OFERENTE ha tomado cabal conocimiento del ámbito y las condiciones en
que se deberá realizar el objeto de la presente licitación, a fin de informarse debidamente de los posibles
inconvenientes que pudieran oponerse a un normal cumplimiento de las mismas, así como de todos los
elementos que pudieran influir sobre los precios cotizados. En el caso que una oferta no se ajustara
estrictamente a las condiciones establecidas en una cláusula, el OFERENTE tendrá la obligación de
fundamentar acerca de que la discrepancia no afecta la calidad, el alcance y/o funcionalidad principal
requerida, sin perjuicio de la potestad de la SSEMERG de determinar si la discrepancia produce la afectación
mencionada. En cuyo caso, la SSEMERG podrá rechazar la oferta presentada. Acerca de las citadas
discrepancias, serán rechazadas las rectificaciones que impliquen una ventaja económica a favor del
OFERENTE por sobre el resto o afecte el principio de igualdad o implique una mejora de la oferta. Asimismo,
serán rechazadas las ofertas que contuvieran condicionamientos por los cuales se afecten los derechos de la
SSEMERG respecto de los bienes o servicios que adquiere o contrata, o se limiten las obligaciones del
OFERENTE o PROVEEDOR y que expresamente estén contenidas en este pliego, salvo que los mismos
sean rectificados o anulados a satisfacción de la SSEMERG. Del mismo modo, no se admitirán respuestas
que remitan directamente a documentos impresos del fabricante y/o manuales de fábrica, solo se admitirán a
título complementario de la respuesta misma, debiéndose incluir junto a la referencia el párrafo citado,
formando un todo en la oferta.

ARTÍCULO 24.- EVALUACION DEL EXAMEN DE LAS OFERTAS.
La Comisión de Evaluación de Ofertas, evaluará el adecuado cumplimiento de las propuestas recibidas de lo
exigido en este PLIEGO, desde los puntos de vista técnico, económico, financiero y de la idoneidad del
oferente, para determinar la OFERTA más conveniente para la SSEMERG

ARTÍCULO 25.- CONSIDERACIONES GENERALES.
La Comisión de Evaluación de Ofertas examinará las ofertas que resulten elegibles desde el punto de vista
formal, y luego examinará que los términos y condiciones establecidos en las Especificaciones Técnicas
hayan sido aceptados por el OFERENTE sin desviaciones o reservas significativas. La SSEMERG deberá
evaluar los aspectos técnicos de la OFERTA, presentados de acuerdo a lo especificado por el presente
PLIEGO, para confirmar que cumple con todos los requisitos establecidos por el mismo.
En ese sentido se aclara que serán rechazadas las ofertas que contuvieran condicionamientos por los cuales
se afecten los derechos de la SSEMERG respecto de los bienes o servicios que adquiere o contrata, o se
limiten las obligaciones del oferente o PROVEEDOR y que expresamente estén contenidas en este pliego,
salvo que los mismos sean rectificados o anulados a satisfacción de la SSEMRG. Serán rechazadas las
OFERTAS que contuvieran alguna discrepancia entre las Especificaciones Técnicas y los bienes y/o servicios
ofertados, en la medida que ellas afecten la calidad, y/o la funcionalidad principal de los bienes, y/o el alcance
de los servicios requeridos. En el caso que una oferta no se ajustara estrictamente a las especificaciones
técnicas, el OFERENTE tendrá la obligación de fundamentar acerca de que la discrepancia no afecta la
calidad y/o funcionalidad principal requerida, y/o del alcance de los servicios requeridos, sin perjuicio que será
potestad de la SSEMERG determinar si la discrepancia produce laPLIEG-2018-34313060afectación mencionada.-SSEMERG
Acerca de las
citadas discrepancias, serán rechazadas las rectificaciones que impliquen una ventaja económica a favor del
OFERENTE por sobre el resto o afecte el principio de igualdad o implique una mejora de la oferta.
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ARTÍCULO 26.- INFORMACION COMPLEMENTARIA.
Para la evaluación de las OFERTAS, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los OFERENTES, la
información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el
derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas.

ARTÍCULO 27.- REVOCACION O RECHAZO.
La Repartición Solicitante, se reserva el derecho de revocar el llamado licitatorio o de rechazar la totalidad de
las ofertas presentadas con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión otorgue
derecho alguno a los oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno.

ARTÍCULO 28.- PREADJUDICACION.
La pre adjudicación será efectuada conforme los lineamientos establecidos en el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales, por el presente Pliego, los Pliegos de Especificaciones
Técnicas, los Requisitos Económicos y Financieros, Administrativos y Técnicos, Anexos y
circulares aclaratorias, sobre la propuesta que resulte más conveniente para el GCABA,teniendo
en cuenta la calidad, la idoneidad, el precio y demás condiciones de la oferta.
El anuncio de la preadjudicación se hará conforme lo estipulado en el Art. 19 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 29.- IMPUGNACION A LA PREADJUDICACION.
De conformidad con lo previsto en el Art. 20, inc. b) del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, los Oferentes tendrán un plazo de TRES (3) días para formular impugnaciones a la
preadjudicación, contados desde su publicación a través de BAC, previo depósito de la garantía
pertinente. La impugnación deberá ser deducida a través del BAC mediante el uso de los
formularios correspondientes.
Las impugnaciones se resolverán conforme lo dispuesto en el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, en su Art. 20 inc. b) párrafo 2º, dando previa intervención a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Será condición de admisibilidad de las impugnaciones a la preadjudicación, el depósito del
CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta pre adjudicada, el que será efectuado
mediante depósito en la Cuenta Nº 200.581/2 “Garantía por Impugnaciones”, abierta en el Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal actuante o entidad bancaria que indique la Jurisdicción
respectiva, el que será reintegrado sólo en caso de que la impugnación prospere totalmente.
Previo a efectuar las impugnaciones mediante BAC en el plazo estipulado, deberá presentarse la
garantía de impugnación en la sede de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios N° 1142 - 3° piso, de esta
Ciudad, dentro del plazo fijado a tal efecto, acompañando original y fotocopia de la boleta de
depósito. En caso contrario, la presentación no será considerada como impugnación.

ARTÍCULO 30.- ADJUDICACION.
Vencido el plazo de impugnación, la SSEMERG resolverá en forma fundada la adjudicación en concordancia
con lo dispuesto en el Art. 23 del PCG

ARTÍCULO 31.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la Orden de Compra al adjudicatario según lo
estipulado en el Art. 24 del PCG.
PLIEG-2018-34313060- -SSEMERG

página 15 de 21

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 259

ARTÍCULO 32.- LICITACION PUBLICA FRACASADA.
En caso de que los oferentes no reúnan a entera satisfacción de la Repartición Licitante las condiciones y
requisitos mínimos que resulten indispensables para ser adjudicatarios, la Licitación será declarada
fracasada, sin que ello de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes.

ARTÍCULO 33.- EJECUCION DEL CONTRATO COMPORTAMIENTO, CONFIDENCIALIDAD.
El PROVEEDOR está obligado a mantener la más estricta confidencialidad sobre la información que obtenga
del Contratante, o de cualesquiera otras fuentes públicas o privadas indicadas por el Contratante, en relación
con el objeto del Contrato. Esta obligación no se extinguirá con el cumplimiento del objeto del Contrato. El
incumplimiento de esta obligación será considerado falta gravísima y dará lugar a la resolución del Contrato
por incumplimiento culpable del PROVEEDOR, sin perjuicio de las restantes sanciones civiles y penales que
pudieran corresponder. El PROVEEDOR hará extensiva esta obligación a sus dependientes así como a
cualquier otro tercero que actúe por su cuenta y orden, resultando solidariamente responsable por su eventual
infracción

ARTÍCULO 34.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
Nóminas: Previo a dar comienzo a la prestación, el adjudicatario deberá presentar en la SSEMERG una
planilla conteniendo la nómina de todo el personal que afectará al servicio, incluyendo al Representante
requerido en el artículo anterior, indicando los siguientes datos de cada uno de ellos:
x

Apellidos.-

x

Nombres.-

x

Tipo y número de documento de identidad.-

x

Domicilio actualizado.-

x

Función: técnico, operario, representante, encargado, etc.-

x

Número de C.U.I.L (Código Único de Identificación Laboral).-

x

Aseguradora de Riesgos de Trabajo.-

Dicha nómina deberá ser actualizada cada vez que se produzca alguna variante en su dotación y notificada
fehacientemente al Organismo Usuario. En lo posible, el personal deberá ser estable, por razones de
seguridad y servicio.Plan de Trabajo:
El adjudicatario deberá confeccionar un Plan de Trabajo, ajustado a las condiciones, frecuencias, horarios y
modalidades requeridas en las Especificaciones Técnicas y a la memoria Descriptiva presentada en la oferta,
el que deberá contar, previo al inicio de las tareas con la aprobación de la máxima autoridad de la SSEMERG
o de quien ésta designe para tal fin.El mismo deberá contener el detalle de las tareas a realizar, detallando asimismo:
• Mantenimiento preventivo
• Mantenimiento correctivo
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Deberá presentarlo dentro de los quince (15) días de haber sido perfeccionada la Orden de Compra, para
que la SSEMERG proceda a aprobarlo o reformularlo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores, lo
que se le notificará por medio fehaciente.El adjudicatario queda obligado a aceptar todas las modificaciones que dicha autoridad determine, dentro de
las condiciones que se exigen en el presente pliego.El Plan de Trabajo definitivo, aprobado por la SSEMERG, será el único que se tomará como válido y al que
deberá ajustarse estrictamente el adjudicatario.-

ARTÍCULO 35.- Habilitación de un “Libro de Ordenes”.
Previo a dar comienzo a la prestación, el adjudicatario proveerá a la SSEMERG de un (1) Libro de Actas, con
hojas numeradas por triplicado, que será habilitado como “Libro de Ordenes”, en el cual se asentarán todas
las novedades que surjan de la prestación: comunicaciones, incumplimientos, etc.Éste será rubricado por la SSEMERG y/o las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
oportunamente se designen.El adjudicatario deberá mantener a disposición de la SSEMERG en forma permanente un (1) libro de
reserva.Las observaciones revestirán carácter de notificación suficiente para el adjudicatario, obligándose éste a
subsanar, cuando así se requiera y de inmediato, las situaciones denunciadas.El representante exigido en las presentes cláusulas, deberá firmar diariamente el mencionado Libro, toda vez
que éste será el único medio fehaciente por el cual procederá a tomar conocimiento de todas las novedades
que surjan.Revistiendo dicha notificación carácter suficiente para que dentro de los cinco (5) días de la misma la
prestataria formule, en el caso de corresponder, el descargo pertinente; superado dicho plazo sin la
prestación de descargo alguno se tendrá por consentida la observación detallada.El descargo deberá ser presentado en el SSEMERG en el horario de 10,00 a 16,00 hs., donde se dejará
constancia de la hora y fecha de su recepción.-.

ARTÍCULO 36.- DEPENDENCIA LABORAL.
Todo el personal afectado a este servicio estará bajo exclusivo cargo del adjudicatario, corriendo por su
cuenta salarios, seguros, leyes sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, no teniendo
en ningún caso, el mismo, relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por otra
parte queda entendido que este Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo
conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el
personal que éste ocupara para prestar el servicio que se le ha contratado.Cada trabajador deberá ser notificado de esta situación y suscribir una “Declaración Jurada” de estilo,
destacando al personal que la única relación laboral existente es la que lo vincula con el adjudicatario. Estas
declaraciones deberán ser entregadas en la SSEMERG, junto con las nóminas requeridas en el Art. 34°.-

ARTÍCULO 37.- RESPONSABLE TECNICO.
El Adjudicatario designará por todo el plazo de duración del servicio, un Responsable Técnico, especializado
PLIEG-2018-34313060- -SSEMERG
en el rubro. Este suscribirá y avalará las tareas técnicas que el adjudicatario realice, debiendo acatar y
someterse a las indicaciones que las autoridades de la SSEMERG designen para tal fin.
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ARTÍCULO 38.- CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS:
Al suscribir el contrato el adjudicatario reconoce que se trata de la prestación de un servicio, cuya interrupción
o suspensión puede ocasionar serios perjuicios al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, toda vez que su
objetivo es preservar la seguridad de bienes y personas.

ARTÍCULO 39.- FISCALIZACION GENERAL DE LA PRESTACION:
La SSEMERG designará en forma fehaciente al/los responsable/s de la fiscalización general de la prestación:
cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, asentar novedades, instrucciones, etc.-

ARTÍCULO 40.- GUARDA DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO:
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se responsabilizará por la rotura, desperfectos o falta de
instrumentos y/o herramientas de propiedad del adjudicatario.-

ARTÍCULO 41.- NORMARTIVA TECNICAS:
El adjudicatario deberá dar estricto cumplimiento de las normativas técnicas que rigen en la actualidad para
las instalaciones a ejecutar.-

ARTÍCULO 42.- HERRAMIENTAS Y MATERIALES A EMPLEAR:
El adjudicatario deberá proveer a su personal las máquinas, herramientas, fletes y elementos de trabajo en
buenas condiciones de uso, los que estarán bajo su exclusivo cargo y responsabilidad, para el cumplimiento
de los servicios que se le contraten.Los productos a emplear deberán ser de primera marca y calidad, para que en ningún concepto, atenten
contra la conservación del edificio, moblaje, la salud de las personas y el medio ambiente.-

ARTÍCULO 43.- PRUEBAS Y RECEPCION VERIFICACION DE LA CALIDAD.
Recibidos los bienes/equipos/insumos según corresponda, instalados de ser requerido, la SSEMERG
verificará que los mismos se ajusten a lo solicitado en el Pliego, otorgándose la recepción definitiva. Dicha
recepción será condición necesaria para habilitar el pago al adjudicatario.

ARTÍCULO 44.- FORMA DE ADJUDICAR.
Se dará prioridad en la adjudicación a la oferta que cumpla con la totalidad de los requerimientos
técnicos, administrativos y económicos y resulte más conveniente para la administración, en los
términos del artículo 110 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley Nº 5.666).

ARTÍCULO 45- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la Orden de Compra al Adjudicatario, según
lo estipulado en el Artículo 24 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
El Adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento de contrato dentro del término de CINCO (5) días
hábiles de notificada mediante BAC la orden de compra, conforme el Artículo 115 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado Ley Nº 5.666). Si el Adjudicatario no integrara la garantía de cumplimiento del contrato dentro
del plazo establecido, se lo intimará en forma fehaciente. Vencido el plazo otorgado en la intimación sin que
el adjudicatario haya dado cumplimiento a su obligación, se le rescindirá el contrato con la consecuente
pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.
-SSEMERG
La pérdida de dicha garantía operará, sin perjuicio del cargo que PLIEG-2018-34313060se le formule a la Adjudicataria
por los
daños y perjuicios que le cause al GCABA la conducta por ella asumida.
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ARTÍCULO 46.- RECEPCION DEFINITIVA.
El adjudicatario deberá confeccionar, al realizar cada entrega, un remito que será recibido por la dependencia
solicitante. En caso de existir conformidad, se enviarán a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Emergencias, quien emitirá el Parte de Recepción Definitiva (PRD).

ARTÍCULO 47.- REVISION DE PRECIOS DE CONTRATO.
El Régimen de determinación de los precios pactados en el contrato objeto de la presente licitación se rige
por la ley Nº 2809 y su Normativa Reglamentaria.
ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA AIRE ACONDICIONADO

ITEM

INCIDENCIA

PARAMETROS

MANO DE OBRA

50,00 %

Evolución del salario de la actividad de la
construcción del GCBA

ALBAÑILERIA

5,00%

Decreto N° 1295/2002 – Art. 15 – inc. b)

INSTALACION ELECTRICA

10,00%

Decreto N° 1295/2002 – Art. 15 – inc. g)

MOTORES ELECTRICOS Y
EQUIPOS
DE
AIRE
ACONDICIONADO

25,00%

Índice de precios internos mayoristas (IPIM) –
cuadro 7.3.1 – Cod. 31, maquinas y aparatos
eléctricos

GASTOS GENERALES

10,00%

Índice de precios internos mayoristas – nivel
general

-

100,00%

ARTÍCULO 48- DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL
PROVEEDOR.
El incumplimiento en término de las obligaciones contenidas en la documentación licitatoria, constituye al
adjudicatario en mora, y sujeto a la aplicación de las sanciones allí estipuladas y aquellas previstas en la
normativa vigente. Previo a toda acción el Organismo Contratante intimará al adjudicatario por medio
fehaciente, a subsanar inmediatamente los incumplimientos detectados.
En el supuesto de haberse constatado el incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario
durante la ejecución del contrato, la administración podrá dictar el acto administrativo que decida la
aplicación de las penalidades correspondientes, ello aun cuando al
tiempo de su materialización, el contrato se encontrara extinguido.

PLIEG-2018-34313060- -SSEMERG
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ARTÍCULO 49- PROHIBICION DE TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.
El CONTRATO no podrá ser transferido o cedido por el PROVEEDOR a terceros sin previa autorización
expresa del GCABA, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad. En caso de que ello sucediera
sin la mencionada autorización, podrá darse por rescindido el CONTRATO por causa atribuible al
PROVEEDOR. En todos los casos el cedente continuará obligado solidariamente con el PROVEEDOR
(cesionario) por las obligaciones y responsabilidades emergentes del CONTRATO. La transferencia
autorizada del CONTRATO deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y exhibida en los mismos medios y plazos que la ADJUDICACIÓN.

ARTÍCULO 50- RESCISION.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá rescindir el contrato de pleno derecho, cuando se
produjera, entre otras, alguna de las siguientes causales:
x
Cuando alcanzado un plazo máximo de quince (15) días, el adjudicatario no hubiera iniciado el
servicio, en la fecha establecida para ello.x
Cuando quedara en firme la ampliación a la que se hace referencia en el Art. 5º de las presentes
cláusulas y cualesquiera de los seguros no cubriera el lapso que media hasta la finalización de la misma y el
adjudicatario no procediera a renovarlo, previo a la fecha en que comienza la prórroga.- o Cuando alcanzado
un plazo de cinco (5) días, el adjudicatario no hubiera dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 16º.x
Cuando a consecuencia de no acudir al llamado de alguna contingencia se produjeran daños a
bienes o perjuicios al normal funcionamiento de la SSEMERG.x
Cuando las multas aplicadas en concepto de infracciones cometidas, alcanzaren en su monto el diez
por ciento (10%) del importe total del contrato original.La rescisión implicará en todos los casos la pérdida de la garantía constituida.En caso de que el importe resultante supere el monto de la garantía que se hallare vigente, se procederá a
su cancelación por cualesquiera de los otros procedimientos establecidos en el Art. 127º de la Ley Nº 2.095 y,
en caso de que resultaren diferencias a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
formulará por las mismas el cargo correspondiente.-

ARTÍCULO 51- VISITA DE OBRA.
Las firmas interesadas deberán realizar una visita en las Instalaciones Centro Único de Coordinación y
Control, para verificar el estado de los sectores a intervenir, donde se entregará un CERTIFICADO DE
VISITA. La presentación del mismo es de carácter obligatorio, la no presentación del mismo será motivo
de desestimación de la oferta, el mismo se entregará en el Centro Único de Coordinación y Control con
fecha y horario único detallados en los requisitos mínimos de participación, que será publicado junto con la
fecha de apertura por Boletín Oficial.

ARTÍCULO 52.- PENALIDADES.
El incumplimiento en término de las obligaciones emergentes del contrato coloca al adjudicatario
en estado de mora y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las sanciones establecidas en los
artículos siguientes:
PLIEG-2018-34313060- -SSEMERG
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CAUSALES

DETERMINACION DE LOS MONTOS

Por no iniciar el servicio en el termino
establecido en las presentes clausulas, por
causas imputables al adjudicatario:

Por cada día de mora: uno por ciento (1%)
sobre el monto total adjudicado.

Por interrumpir el servicio:

Por cada oportunidad: tres por ciento (3%)
sobre el monto mensual adjudicado.

Por realizar parcialmente o en forma
deficiente las tareas de mantenimiento:

Por cada oportunidad uno y medio por
ciento (1,5%) sobre el monto mensual
adjudicado.

Por no realizar la totalidad de las tareas
correspondientes a cualquiera de las etapas
sin perjuicio de tener que cumplimentarla
dentro del nuevo plazo que el Organismo
Usuario le imponga:

Por cada día de demora hasta la fecha de
su efectivo cumplimiento: tres por ciento
(3%) sobre el monto mensual adjudicado.

Por no estar presente el Responsable Técnico
exigido en el art. 37 de las presentes
clausulas:

Por cada oportunidad: uno por ciento (1%)
sobre el monto mensual adjudicado.

Por no contar con la cantidad del personal
que el adjudicatario declara en su oferta:

Por cada persona por día: cincuenta
centésimos por ciento (0,50%) sobre el
monto mensual adjudicado

Por no actualizar la nomina de personal, tal
como se exige en el artículo 34:

Por cada día de demora hasta la fecha de
su efectivo cumplimiento: uno por ciento
(1%) sobre el monto mensual adjudicado.

Por no mantener el libro de órdenes que se
requiere en el artículo 35:

Por cada día de demora hasta la fecha de
su efectivo cumplimiento: uno por ciento
(1%) sobre el monto mensual adjudicado.

Para la aplicación de las multas se tendrán en cuenta los cálculos que resulten de las mediciones
y registro de la calidad del servicio brindado, los cuales se computaran por cada mes calendario y
serán aplicadas al abono correspondiente del mes en cuestión.
La constatación de alguno de los incumplimientos indicados durante la ejecución del contrato,
motivara la emisión por parte de la Subsecretaria de Emergencia del acto administrativo que
decida la aplicación de las penalidades y/o sanciones correspondientes,
ello aun cuando
el tiempo
PLIEG-2018-34313060-SSEMERG
de su materialización y notificación, el contrato se encontrara extinguido.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 162/SSEMERG/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Pliego Bases Condic. Part.
Número: PLIEG-2018-34313060- -SSEMERG
Buenos Aires, Lunes 17 de Diciembre de 2018
Referencia: Pliego de Condiciones Particulares - Mantenimiento Climatizacion

Datos de la Obra
ID obra física: 678-1818-LPU18
Expediente de obra N°: EX-2018-32712753-SSEMERG
Nombre de obra : Mantenimiento Sistemas de Climatizacion
Tipo de procedimiento: Licitación Publica
Observaciones:
Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.17 14:24:53 -03'00'

LOPEZ CARLOS
Asesor
S.S. DE EMERGENCIAS (MJYSGC)
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.17 14:24:53 -03'00'

FIN DE ANEXO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 163/SSEMERG/18

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
LICITACION PÚBLICA

LICITACION PÚBLICA
“Servicio de M antenimiento Integral,
preventivo, correctivo, y a demanda del
Ascensor Hidraulico del Centro Único de
Coordinación
y
Control
(CUCC)
dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias del M inisterio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”

Subsecretaría de Emergencias
Ministerio de Justicia y Seguridad
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Servicio de Mantenimiento Integral, Preventivo, Correctivo y a demanda del
Ascensor Hidráulico
INDICE
Art. 1.- Objeto de la contratación.
Art. 2.- Normativa aplicable.
Art. 3.- Computo de Plazos.
Art. 4.- Cumplimiento Contractual.
Art. 5.- Duración del Servicio, Prorroga y/o Ampliación.
Art. 6.- Domicilios y Notificaciones.
Art. 7.- Competencia judicial.
Art. 8.- Consulta, Aclaraciones e Impugnación de Pliegos.
Art. 9.- Régimen de Responsabilidad con Terceros y Personal.
Art.10.- Subcontratacion.
Art. 11.- Seguros Accidentes de Trabajo – Personal Afectado.
Art. 12.- Documentación Contractual -Orden de Prelacion.
Art. 13.- Condiciones para ser Oferentes.
Art. 14.-Impedimientos para ser Oferente.
Art. 15.- Garantías y Pólizas.
Art. 16.- Renovación de Pólizas.
Art. 17.- Mantenimiento de la Oferta.
Art. 18.- Presentación de las Ofertas.
Art. 19.- Formas de Cotizar.
Art. 20.- Contenido de la Oferta.
Art. 21.- Falseamiento de Datos.
Art. 22.- Vicios Excluyentes-Causales de Rechazo.
Art. 23.- Conocimientos de las Condiciones.
Art. 24.- Evaluación del Examen de las Ofertas.
Art. 25.- Consideraciones Generales.
Art. 26.- Información Complementaria.
Art. 27.- Revocación o Rechazo.
Art. 28.-. Preadjudicacion.
Art. 29.- Impugnacion a la Preadjudicacion.
Art. 30.- Adjudicacion.
Art. 31.- Formalización del Contrato.
Art. 32.- Licitación Pública Fracasada.
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Art. 33.- Ejecución del Contrato, Comportamiento, Confidencialidad.
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Art. 34.- Obligaciones del Adjudicatario.
Art. 35.- Habilitación de un “Libro de Ordenes”.
Art. 36.- Dependencia Laboral.
Art. 37.- Responsable Técnico.
Art. 38.- Continuidad de los Servicios.
Art. 39.- Fiscalización General de la Prestación.
Art. 40.- Guarda de Instrumentos y Herramientas de Trabajo.
Art. 41.- Normativa Técnicas.
Art. 42.- Herramientas y Materiales a Emplear.
Art. 43.- Pruebas y Recepción Verificación de la Calidad.
Art. 44.- Forma de Adjudicar.
Art. 45.- Perfeccionamiento del Contrato.
Art. 46.- Recepción Definitiva.
Art. 47.- Revisión de Precios de Contrato.
Art. 48.- Incumplimiento del Contrato – Incumplimiento por Parte del Proveedor.
Art. 49.- Prohibición de Transferencia del Contrato.
Art. 50.- Rescisión.
Art. 51.- Visita de Obra
Art 52.- Penalidades
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
ARTÍCULO 1.- OBJETO DE LA CONTRATACION
La Subsecretaria de Emergencia (SSEMERG) llama a Licitación Pública para efectuar el Servicio de
mantenimiento integral, preventivo, correctivo y a demanda del ascensor hidráulico del CUCC sitos
en Av. Jorge Newbery N° 4218 CABA, durante un periodo de veinticuatro meses corridos contados a
partir del primer día del mes de enero del año 2019.
El oferente deberá calcular e incluir en su propuesta, todos los trabajos y provisiones de materiales
de mínima complejidad que requieran la maquinas para su normal funcionamiento. El personal
tendrá la idoneidad necesaria para resolver cualquier problema que surja en los equipos.
El servicio se prestara en el marco de la Ley N° 2095, de lunes a lunes con una dotación mínima de
dos técnicos especializados y con acreditada experiencia.
El mismo comprende la provisión de mano de obra para las tareas de mantenimiento preventivo,
correctivo y por demanda, conforme a las características establecidas en Pliego de Especificaciones
Técnicas y los materiales mínimos que sean requeridos para dichas tareas.
ARTÍCULO 2.- NORMATIVA APLICABLE.
La contratación se regirá por el procedimiento de Licitación Pública de Etapa Única en los términos de la
Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley Nº 5.666), el Decreto N° 326/GCABA/17 y N° 440/AJG/13, Normas
Complementarias y por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N°
1274-DGCCYC-2017, por los presentes Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas, por los Requisitos Económico- Financieros, Administrativos y Técnicos, y sus
correspondientes Anexos y circulares aclaratorias, incorporados en el proceso de compras y
contrataciones BAC y por aquellas normas que se dicten en su consecuencia.

ARTÍCULO 3.- CÓMPUTO DE PLAZOS
Los plazos deben computarse en días hábiles, salvo disposición expresa en contrario. El cómputo de los
plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo estipulado en los Artículos
82 “Cómputo de Plazos” y 85 "Informatización de las contrataciones" del Anexo I, su Decreto
Reglamentario Nº 326/GCABA/17, y supletoriamente, en lo que sea aplicable, por lo normado en la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1510/1997 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), ratificado por Resolución Nº
41/LCBA/98.

ARTÍCULO 4.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.
En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o hechos propios o de terceros ajenos a la
presente contratación, autorizará al PROVEEDOR a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones
emergentes del presente Pliego y del Contrato oportunamente suscripto, salvo que se tratare de eventos
previstos como caso fortuito o fuerza mayor de conformidad con el artículo 1730 y concordantes del Código
Civil y Comercial de la Nación fuese debidamente documentado y probado por el interesado y aceptado por
el organismo licitante, de conformidad con lo establecido en los Artículos 134 de la Ley N° 2.095 (Texto
Consolidado por Ley N° 5.666) y del Decreto N° 326/GCABA/17. La prestación objeto de la presente
Licitación reviste el carácter de esencial, necesaria y continua para el normal desenvolvimiento de la función
pública inherentes a la Subsecretaria de Emergencia. En tal sentido no puede suspenderse, retardarse y/o
discontinuarse.
PLIEG-2018-34426833- -SSEMERG
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ARTÍCULO 5.- DURACION DEL SERVICIO, PRORROGA y/o AMPLIACION.
El plazo del servicio contratado se iniciará el primer día del año 2019 y comprende un plazo de
veinticuatro (24) meses con opción a ser prorrogado, a exclusivo criterio de la Subsecretaria de
Emergencia, con una notificación previa de un (1) mes.

ARTÍCULO 6.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES.
Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Compras y Contrataciones (Art. 6 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser realizado dentro del ámbito
territorial de la Ciudad de Buenos Aires y comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación.
El GCABA constituye domicilio en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, Piso 2º, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios
constituidos a que aquí se refiere, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones judiciales que,
para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay Nº 458 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº77/PG/06.
En el caso de que el oferente desee realizar algún tipo de consulta o aclaración sobre la Documentación
de los Pliegos deberá realizarla mediante el sistema BAC al dominio www.buenosairescompras.gob.ar

ARTÍCULO 7.- COMPETENCIA JUDICIAL.
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la competencia de
los tribunales en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción en concordancia con lo dispuesto por el artículo 7 del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 8.- CONSULTA, ACLARACIONES E IMPUGNACION DE PLIEGOS
El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas, los Requisitos Económico-Financieros,
Administrativos y Técnicos, los correspondientes Anexos y circulares aclaratorias, se encuentran a
disposición de los interesados para su consulta en el sitio web www.buenosairescompras.gob.ar,siendo
gratuita la obtención de la mencionada documentación.
Los posibles oferentes que se hayan acreditado y hayan cumplido con el procedimiento de registración,
autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o pedidos de
aclaraciones acerca de los Pliegos de Bases y Condiciones o Especificaciones Técnicas, a través de
dicho sistema hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de las
ofertas.
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas efectuadas por los
particulares con relación a la Licitación, serán comunicadas en forma general a través de BAC.
La Subsecretaria de Emergencias podrá efectuar aclaraciones a las disposiciones de los pliegos de oficio
o a petición de parte, siempre que las mismas se realicen en un plazo no inferior a setenta y dos (72)
horas previas a la fecha y hora establecida para la apertura de ofertas, aclaraciones a las disposiciones
de los pliegos las que emitidas de legal forma, pasarán a integrar las condiciones del llamado. Dichas
aclaraciones podrán ser consultadas por la totalidad de los interesados que accedan a los Pliegos a
través del BAC.
Los oferentes deberán constatar todas las circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse
de su aplicación y vigencia.
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En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del
contenido de dichas circulares.
La impugnación de los pliegos podrá ser efectuada mediante BAC, hasta setenta y dos horas antes de la
fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas. Solo podrán impugnar los pliegos aquellos
proveedores acreditados que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y
autorización como usuario externo de BAC.
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a los pliegos, el previo depósito en
efectivo en la Cuenta Corriente Nº 200.581/2 “Garantías de Oferta, de Adjudicación e Impugnaciones”,
abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 05 Tribunales, del monto equivalente al
tres por ciento (3%) del valor estimado de la contratación, de conformidad con el artículo 17.1 inciso d)
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 9.- REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS Y PERSONAL.
El PROVEEDOR afectará la cantidad de personal que considere necesaria para llevar a cabo en forma
eficiente las tareas que se solicitan a través de esta contratación. El personal afectado a estas tareas
estará bajo exclusivo cargo del PROVEEDOR, corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales
y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, no teniendo en ningún caso el mismo, relación
de dependencia con esta SSEMERG ni con el GCABA. Consecuentemente el GCABA y la
Subsecretaria de Emergencia estarán desligados de todo conflicto o litigio que eventualmente se
generare por cuestiones de índole laboral, previsional o impositiva. Todo el personal que el
PROVEEDOR asigne a los trabajos inherentes a la presente contratación deberá poseer credencial
identificatoria de la empresa adjudicataria y contar con los correspondientes permisos de acceso, obras
y otros que correspondieren. Todos los trabajos deberán realizarse bajo estrictas normas de seguridad e
higiene, las cuales podrán ser supervisadas por el área receptora. El PROVEEDOR será
exclusivamente responsable por todos los daños y perjuicios que pudiere ocasionar con motivo de la
ejecución de las tareas encomendadas en la presente contratación.

ARTÍCULO 10.- SUBCONTRATACION.
A los efectos de la presente Licitación y conforme a las obligaciones que por este Pliego, el Pliego de
Especificaciones Técnicas y el contrato en general, recaigan sobre el PROVEEDOR, se deja
establecido que éste asumirá además, con carácter de Declaración Jurada, la Responsabilidad Solidaria
e Ilimitada por los hechos y actos del subcontratista y/o PROVEEDOR tecnológico nominado, sin que
sea oponible al GCABA la relación contractual existente entre los mismos, permaneciendo el
PROVEEDOR como principal obligado conforme los Pliegos de la presente licitación y del Contrato
suscripto. Los subcontratistas y/o PROVEEDOR tecnológico nominado bajo ninguna circunstancia
deberán encontrarse incursos en las causales establecidas en el Articulo 14 IMPEDIMENTOS PARA
SER OFERENTES del presente.

ARTÍCULO 11.- SEGUROS ACCIDENTES DE TRABAJO – PERSONAL AFECTADO.
El PROVEEDOR será responsable de su personal por accidentes de trabajo, para lo cual deberá
contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos del
Trabajo N° 24.557 y sus decretos reglamentarios. El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de
trabajo y/o enfermedades profesionales e inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad
permanente, parcial y absoluta, incapacidad temporaria y/o muerte, accidente "in itinere" y prestación
médico-farmacéutica, por el monto máximo que fijara la legislación vigente. Además, el PROVEEDOR
deberá presentar una “declaración jurada", donde conste que todo el personal afectado a la prestación
se encuentra cubierto por este seguro, indicando el número de la póliza correspondiente y el nombre de
la Compañía Aseguradora, la que deberá ser igual o superior a “AA”. En caso que el personal no se
PLIEG-2018-34426833encuentre contratado bajo relación de dependencia, se deberá contar
con un seguro de-SSEMERG
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personales de similares características a las fijadas por la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557.
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A efectos de facilitar la gestión de acceso del personal del PROVEEDOR a los sitios donde deban
prestar servicio, el PROVEEDOR deberá proveer a la Subsecretaria de Emergencia, y mantener
actualizado, el Listado de Personal, conjuntamente con copias de los certificados de cobertura de ART
vigentes que correspondan.
El LISTADO DE PERSONAL debe indicar como mínimo los siguientes datos: apellido, nombre, número
de documento, legajo, número de teléfono móvil y número de póliza de ART vigente mediante la cual se
encuentran cubiertos y altura máxima en la cual puede trabajar cada persona que integra ese listado.

ARTÍCULO 12.- DOCUMENTACION CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACION.
Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual:
El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus Circulares y Aclaratorias;
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Circulares Aclaratorias;
Los Pliegos de Especificaciones Técnicas y sus Circulares Aclaratorias;
La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación;
El Acto Administrativo aprobatorio de la adjudicación;
La Orden de Compra.
Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a los fines de su
interpretación, prevalecerá el orden en que han sido expuestos. Todo cuanto no esté previsto en las
presentes bases, será resuelto de conformidad con lo establecido en la Ley Nº
2.095 (texto consolidado Ley Nº 5.666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y con las
disposiciones del Derecho Público dentro del espíritu y finalidad de la Licitación Pública, siempre
concordante con las características de los servicios objeto de la presente licitación y la necesidad que con
la misma se procura satisfacer.

ARTÍCULO 13.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE.
Para concurrir como OFERENTES a la presente Licitación, deberán reunirse los requisitos enunciados en
los párrafos subsiguientes. Sociedades regularmente constituidas conforme la Ley 19.550, y sus
modificatorias, domiciliadas en el país o constituidas en el exterior, estas últimas sólo en las condiciones
previstas en la presente contratación, y habiendo fijado constituido previamente sucursal asiento o
cualquier otra especie de representación permanente, fijando domicilio en la República, cumpliendo con la
publicación e inscripción, y demás requisitos exigidos por la ley 19.550. Las sociedades constituidas en el
país deberán poseer una antigüedad no menor a DOS (2) años contados a partir de la fecha de
constitución hasta la fecha de publicación en el Boletín Oficial del llamado a la presente licitación. Las
sociedades extranjeras y entendiendo por tales las comprendidas en los artículos 118 al 123 de la Ley N°
19.550 y sus modificatorias, deberán acreditar una antigüedad en su constitución mínima de TRES (3)
años. Estas Sociedades Extranjeras sólo podrán participar de la presente licitación en UTE con empresas
nacionales constituidas en el país conforme lo exigido en este pliego. En estos casos, la participación
patrimonial de las sociedades constituidas en el extranjero dentro de la UTE, no podrá superar el
TREINTA POR CIENTO (30%), requisito que deberá acreditar con los antecedentes a través de la
documentación constitutiva de la UTE, acompañada de una declaración jurada de la sociedad constituida
en el extranjero, manifestando expresamente que su participación patrimonial no superará el límite
indicado precedentemente. Los OFERENTES deberán tener y acreditar por documentos certificados y en
su caso, debidamente legalizados, capacidad jurídica suficiente la cual se determinará en base al objeto
de los contratos constitutivos, los estatutos sociales y demás documentación prevista en este pliego. El
plazo de vigencia del contrato social de cada una de las sociedades OFERENTES, en forma individual o
que integren una UTE, no podrá ser menor al plazo contractual con su extensión y prórroga previstas en
-SSEMERG
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Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. Los OFERENTES deberán estar
inscriptos en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores) o haber iniciado el
trámite. En el caso de Las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), se deberá acompañar el poder
suficiente a favor del mandatario que los represente, con las facultades necesarias para actuar en nombre
de dicha Unión Transitoria de Empresas. La U.T.E. deberá estar constituida por un plazo superior a la
duración de la contratación. Asimismo, deberán mantener su participación dentro de la Unión Temporal de
Empresas que integran, no pudiendo variar las condiciones en las que se presentaron, sin la previa
conformidad por escrito del GCABA. Las sociedades integrantes serán responsables solidariamente
entre sí por las obligaciones asumidas por la U.T.E. Las sociedades podrán participar en la licitación como
OFERENTES en forma individual o como integrantes de una UTE pero no podrán hacer uso de ambas
alternativas. La detección de alguna de estas situaciones será motivo de rechazo automático de todas las
ofertas que participen, individualmente o como integrantes de una UTE, las firmas que no observasen las
limitaciones antes descriptas. Los componentes de la UTE deberán estar preinscriptos individualmente en
el RIUPP, al momento de la presentación de la oferta. UTES EN FORMACIÓN: En caso de que la UTE no
se encuentre constituida, podrá presentar oferta sin encontrarse inscripta como tal, acompañando en la
misma un Compromiso de constitución con firma certificada por Escribano Público mediante el cual los
Proveedores inscriptos que la integran se comprometen a constituirse –en caso de resultar
PROVEEDORES en el plazo perentorio de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha de
notificación de la adjudicación. Asimismo deberán presentar una declaración suscripta por todos los
integrantes mediante instrumento público por la que se establezca que cada sociedad asume
responsabilidad solidaria e ilimitada por todas sus obligaciones sin beneficio de división ni excusión
durante el término de vigencia del CONTRATO. Los OFERENTES deberán cumplir con los valores
mínimos exigidos para cada una de las magnitudes indicadas. En caso de OFERENTES que se presenten
bajo la forma de UTE, o UTE en formación, se sumarán los datos de cada miembro, con las aclaraciones y
salvedades que expresamente se efectúen. La UTE, o UTE en formación, deberá cubrir el 100 % de los
valores mínimos exigidos. En los casos de UTE, todas las Sociedades que la integren deberán cumplir en
lo que respecta a su constitución y demás efectos las prescripciones del artículos 377, siguientes y
concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, su Decreto Reglamentario, normas
complementarias y modificatorias, cumpliendo: En el contrato de constitución de la UTE deberá
establecerse en forma expresa: Responsabilidad solidaria e ilimitada de sus integrantes por todas las
obligaciones emergentes de la contratación. Cantidad y naturaleza de los aportes que cada integrante
comprometa. Su objeto debe ser exclusivamente el cumplimiento de la contratación y su plazo de vigencia
no inferior al plazo contractual, debiendo preverse una eventual prórroga y extensión. Unificar su
personería y fijar domicilio único. Acreditar fehacientemente su decisión irrevocable de asociarse para esta
presentación expresada a través de los órganos correspondientes de cada Sociedad. Acompañar
declaración jurada bajo la forma de instrumento público otorgado en el país y conforme a las normas
argentinas, y suscripta por todos los integrantes de la UTE, en la que: Se establece que cada Sociedad
integrante de la UTE se constituirá en codeudor de todas las obligaciones en cabeza de la UTE o de cada
uno de sus integrantes causadas en ocasión de su participación en la licitación y de la ejecución de la
contratación, asumiendo responsabilidad solidaria e ilimitada por todas sus obligaciones sin beneficio de
división ni excusión durante todo el término de vigencia de la contratación. Se designa al GERENTE DE
PROYECTO de una de las sociedades individuales como Representante Único de la UTE, a los efectos
que corresponda. En la carta de presentación deberá figurar el nombre de cada una de las sociedades
integrantes de la UTE con identificación de la Sociedad con antecedentes operativos exigidos, el domicilio
legal en la CABA de cada una de ellas y el domicilio constituido de la UTE en la CABA. Todas y cada una
de las sociedades que constituyen la UTE deberán otorgar poder suficiente a favor del representante
común a todas ellas. La UTE en formación deberá designar en su Oferta al profesional que, en caso de
resultar PROVEEDOR de la presente Licitación, se desempeñe como GERENTE DE PROYECTO, de los
servicios y/o productos adjudicados. En el supuesto de que la documentación que acredita la personería
jurídica del OFERENTE o cualquier otro instrumento legal relacionado con la presente LICITACIÓN no
estuviera redactado en idioma castellano, deberá ser acompañado por una traducción legalizada.
PLIEG-2018-34426833- -SSEMERG
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Los poderes conferidos fuera de la República Argentina serán otorgados según las formas del lugar de
otorgamiento y serán debidamente legalizados según la legislación nacional aplicable. Asimismo deberá
ser legalizada en forma similar toda la documentación requerida para el caso de sociedades extranjeras
(certificados de existencia legal, estatutos, Actas de Directorio, Instrumentos de vinculación, balances y
otra documentación exigible).

ARTÍCULO 14.- IMPEDIMIENTOS PARA SER OFERENTE.
No podrán concurrir como OFERENTES a la presente licitación aquellas empresas, sociedad y/o personas
que cumplan con alguna de las condiciones enumeradas en los puntos subsiguientes. Las empresas y
sociedades cuyos directores, representantes, socios, síndicos, gerentes registren condena firme por la
comisión de delitos penales económicos. Las empresas y/o sociedades integradas por personas físicas
y/o jurídicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, Socios,
Representantes o apoderados sean agentes y/o funcionarios, bajo cualquier forma de modalidad
contractual, de la Administración Pública Nacional, Provincial o del GCABA. Las sociedades irregulares o
de hecho. Empresas y/o sociedades que hubieren sido sancionadas con la anulación o rescisión por
incumplimiento de las obligaciones contractuales, sea en el país o en el extranjero, en el marco de una
relación contractual con la Administración Pública u organismo público de alguno de los Estados Nacional,
Provincial o Municipal. Las que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro Único y
Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en su equivalente en cualquier
Municipalidad o Provincia del País. Las sociedades que posean acciones de otra u otras sociedades
oferentes. Las UTE en las que todas las empresas integrantes o al menos una forme parte de otra UTE
oferente. Las personas jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de
alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el Art. 2º de la Ley N° 2095, mientras dichas sanciones
sigan vigentes. Las personas jurídicas en estado de quiebra o liquidación. Las personas jurídicas que
resulten ser evasoras y deudoras morosas tributarias y/o previsionales de orden internacional, nacional,
provincial o local, declaradas como tales por la autoridad competente. Las personas jurídicas cuyos
directores o miembros del organismo de administración resulten Deudores Alimentarios Morosos.

ARTÍCULO 15.- GARANTIAS y POLIZAS.
I. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Los oferentes deberán presentar la garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso a) del Pliego de
Bases y Condiciones Generales. La constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse solo Póliza
de Seguro de Caucion. La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la misma
sin más trámite. La misma deberá registrarse con los datos requeridos en BAC (Forma, N° de formulario o
póliza, importe, etc) junto con la oferta y dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contado a partir del
acto de apertura entregarse en soporte físico en la SSEMERG, Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en
Av. Regimiento Patricios N° 1142, Piso 2, de 10 a 16hs.
II. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Será del diez por ciento (10 %) del valor total de la adjudicación (Art. 17.1 inciso b) Pliego de Cláusulas
Generales). Solo Póliza de Seguro de Caucion. La misma será devuelta al adjudicatario según lo
dispuesto en el Art. 17.3 del Pliego de Condiciones Generales.
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III. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
La SSEMERG tendrá derecho a ejecutar la Garantía de Adjudicación, no sólo en el caso de resolverse el
contrato por culpa del PROVEEDOR o cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor
de aquél, sino también en el caso de ser afectado a la reposición de equipos, reparación o reconstrucción
de trabajos y/o instalaciones que tuvieren vicios o defectos.
Hecha efectiva la garantía que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que
la SSEMERG tenga con el PROVEEDOR. La garantía de adjudicación será devuelta una vez cumplido el
contrato a entera satisfacción del organismo contratante, salvo que esté afectado por una garantía técnica.
IV. Responsabilidad Civil:
El adjudicatario deberá contratar un seguro por la suma mínima de 300.000.- (PESOS TRESCIENTOS
MIL), POR HECHO Y POR PERSONA, que cubra los riesgos de responsabilidad civil, por los daños que,
como consecuencia de la prestación del servicio que se contrata, se ocasionen a personas, cosas y/o
bienes de terceros y/o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.- Dicha póliza deberá ser endosada a
favor del mismo.- En caso que el monto del mismo no alcanzare a cubrir los daños provocados, la
diferencia resultante correrá por parte del adjudicatario.-

ARTÍCULO 16.- RENOVACION DE POLIZAS.
Si durante la prestación del servicio, se produjera el vencimiento de las pólizas a que se refieren los
Artículos 11° y 15° el adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva
de los trabajos encomendados, con una antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a la fecha de
vencimiento de las mismas.- La no actualización de dichas pólizas dará lugar a la interrupción de la
prestación, pudiendo dicha situación provocar la rescisión contractual, tal como se determina en el Artículo
53º Inc. c).-

ARTÍCULO 17.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.
Los oferentes deberán mantener sus ofertas por un plazo mínimo de veinte (20) días corridos, a contar
desde la fecha de apertura, prorrogable por un plazo similar. El oferente tendrá la oportunidad de retirar
su oferta una vez transcurrido el plazo mínimo establecido, debiendo a tal efecto notificar en forma
fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima
de diez (10) días anteriores al vencimiento de dicho plazo, caso contrario, aquella se considerará
prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial.

ARTÍCULO 18.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
Las ofertas deberán presentarse en el sistema BAC a través de los formularios electrónicos disponibles al
efecto, cumpliendo con todas las previsiones que expresamente requiere el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, el presente Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones
Técnicas, los Requisitos Económico-Financieros, Administrativos y Técnicos; y los correspondientes
Anexos y circulares aclaratorias. Ellos, junto con la documentación adicional, folletos o todo tipo de
documentos que el oferente adjunte electrónicamente o que, en los casos que corresponda, presente en
papel, integrarán en conjunto la oferta.
Toda documentación e información que se acompañe deberá ser redactada en idioma castellano, a
excepción de los folletos ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma original.
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.- SOLAMENTE SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS LA OFERTAS PRESENTADAS Y
CONFIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE.
.- SERÁN DESESTIMADAS LAS OFERTAS QUE SEAN PRESENTADAS EN FORMATO PAPEL, SIN
HABERSE PRESENTADO Y CONFIRMADO LA OFERTA A TRAVÉS DEL SISTEMA
ELECTRÓNICO DE COMPRAS BAC.
.- LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (POLIZA DE SEGURO DE CAUCION
EXCLUSIVAMENTE) DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMATO PAPEL (ORIGINALY COPIA),
ADEMAS DEL FORMATO DIGITAL A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS
BAC.
LA GARANTÍA DE OFERTA DEBERÁ CONSTITUIRSE EN LA FORMA PRECEDENTEMENTE
INDICADA AÚN SI EL MONTO DE LA OFERTA RESULTARA INFERIOR AL MONTO MÍNIMO
EXIGIDO PARA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.
DICHO DOCUMENTO DEBERA SER ENTREGADO ANTE LA SUBSECRETARIA DE
EMERGENCIAS PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD, SITA EN AV.
REGIMIENTO DE PATRICIOS 1142, 2º PISO, CABA, DE LUNES A VIERNES DE 10 A 16 HS.
DENTRO DEL PLAZO DE 24 HORAS DE FORMALIZADO EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS,
BAJO APERCIBIMIENTO DE DESCARTE DE LA OFERTA.
ASIMISMO, EL GCABA SE RESERVA EL DERECHO DE INTIMAR A LOS OFERENTES A
PRESENTAR EN FORMATO PAPEL LOS ORIGINALES DE TODA LA DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA ELECTRÓNICAMENTE.

ARTÍCULO 19.- FORMA DE COTIZAR.
Los Oferentes deberán formular la oferta por la totalidad de lo solicitado en los Renglones y por la
totalidad de los renglones.
La Oferta deberá expresarse por la totalidad de los Renglones, en pesos ($) moneda de curso legal en la
República Argentina.
Se deberán considerar únicamente las especificaciones detalladas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas para la totalidad de los Renglones, cotizando las cantidades indicadas, el precio unitario y total
de cada Renglón y el precio total que comprenda la realización de la totalidad de los ítems descriptos e
indicados en la Planilla de Cotización.
No serán admitidas ofertas que se aparten de los términos y condiciones de los pliegos, como así
tampoco se admitirán ofertas alternativas, ni ofertas por parte del renglón.
A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, el GCABA reviste la calidad de exento. Las propuestas
económicas presentadas junto a las ofertas no deberán discriminar el importe correspondiente a la
incidencia de este impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.
No serán consideradas las ofertas que no se ajusten estrictamente al principio de cotización
precedentemente establecido.
Los precios que se consignen en las ofertas serán finales, es decir, incluirán las pertinentes incidencias
de impuestos, tasas, ingresos brutos, contribuciones, impuesto al valor agregado (IVA), derechos
nacionales y locales y los que afecten la actividad, vigentes al momento de formular la misma. También
incluirán los gastos de fletes, pólizas de seguro y todo otro gasto directo o indirecto. Es decir, todo gasto
inherente a la provisión se considerará incluido en el precio de la oferta.
En consecuencia, los interesados con carácter previo a formular sus ofertas, deberán realizar los
estudios, evaluaciones, indagaciones que estimen pertinentes, a fin de que sus ofertas no contengan
errores, inexactitudes y/u omisiones.
Los errores, inexactitudes y/u omisiones que contengan las ofertas son de exclusiva responsabilidad de
los oferentes y no podrán ser utilizadas por éstos últimos para plantear y/o justificar solicitudes de
reconocimientos o resarcimientos adicionales.
PLIEG-2018-34426833- -SSEMERG
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La presentación de la oferta implica el pleno conocimiento y la aceptación de las condiciones y
estipulaciones que rige el presente llamado a licitación pública, de tal manera que luego de la
adjudicación, el oferente no podrá alegar desconocimiento o error para el cumplimiento de los Pliegos.
El oferente deberá presentar junto con la oferta la estructura real de costos que respalde el
precio ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos que la
componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista.
También se deberá indicar el precio de referencia asociado a cada uno de los conceptos que componen
la estructura real de costos.
Los precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC), la Dirección General de Estadísticas y Censos dependiente del GCBA o el organismo
que la reemplace. Estos precios o índices de referencia, aprobados por el comitente al momento de la
adjudicación serán los considerados en caso de aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios
del contrato.

ARTÍCULO 20.- CONTENIDO DE LA OFERTA.
La propuesta deberá contener la siguiente documentación:
x Declaración Jurada de aptitud para contratar y que no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilitaciones para contratar (Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).
x Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del GCABA.
x Declaración Jurada manifestando que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta la competencia de los Tribunales en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro foro o jurisdicción.
x Deberán presentar antecedentes de prestaciones anteriores y actuales será requerido acreditar
mediante un listado, el total de provisiones, traslado, y entregas, de similar envergadura, tanto
privadas como estatales, en servicios realizados en los últimos 2 años. Asimismo, será condición
que se acompañen las certificaciones de cada cliente, en el que conste la duración del servicio y
la entidad a la cual se le prestó. Deberán acompañar con una nómina indicando: (i)
Denominación y domicilio de una institución o empresa a quien se le proveyó el equipamiento. (ii)
Características técnicas y detalle del equipamiento provisto, empresa u organismo contratante,
monto, contratado, fechas, contacto y teléfono.
x Constancia de CERTIFICADO DE VISITA. El mismo es de carácter obligatorio, la no presentación
provocara que se desestime la oferta automáticamente (el certificado se entregara en Centro
Único de Coordinación y Control en día y horario único en la visita) (Véase Art. 51: VISITA DE
OBRA del presente pliego).
x Acreditación de personería jurídica: Mediante la presentación de copias de la siguiente
documentación:
x Contrato social o Estatutos, con sus respectivas modificatorias o adendas, en caso de existir.
x Acta de designación o poder a favor del presentante de la oferta, con facultades suficientes
para ello.
x Fotocopia del balance del último ejercicio económico, firmado por Contador Público cuya firma
deberá estar certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Se considerará
“último ejercicio económico” a aquel cuya fecha de cierre sea la más próxima a la fijada como
límite para la presentación de las ofertas.
x Constancia de inscripción en AFIP e Ingresos Brutos.
x Referencias comerciales (las mismas deberán corresponder al último año y de proveedores
habituales de la firma oferente cuyos bienes, servicios o insumos provistos, correspondan a
actividades similares a la que constituye el objeto de la presente
Licitación Pública),-SSEMERG
referencias
PLIEG-2018-34426833bancarias, así como todo otro dato que se considere de interés para ampliar el conocimiento de
los antecedentes del oferente.
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Declaración jurada donde el oferente declara conocer en todos y cada uno de sus aspectos las
condiciones establecidas en el presente pliego, sus anexos y el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.
x Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio que involucre o pueda tener
impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo total de la empresa.
Los oferentes podrán presentarse en forma individual o en una Unión Transitoria.
PARA EL CASO QUE SE PRESENT EN COMO UNION TRANSITORIA
Deberán ajustarse estrictamente al Capítulo 16 del Título IV del Libro Tercero del Código Civil y
Comercial de la Nación (Ley Nº 26.994).
Las ofertas deberán contener, los documentos de constitución de la Unión Transitoria de Empresas en
los que deberán constar:
x El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las
empresas asociadas durante el proceso de Licitación, el cumplimiento de todas las obligaciones del
contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y a todas las demás
obligaciones y responsabilidades legales y contractuales.
x El compromiso de mantener la vigencia de la Unión Transitoria hasta que se hayan cumplido todas las
obligaciones emergentes del Contrato.
x El compromiso de mantener la composición de la Unión Transitoria durante el plazo mencionado en el
inciso anterior, así como también de no introducir las modificaciones en los estatutos de las empresas
integrantes que importen una alteración de la responsabilidad sin la aprobación del GCABA.
x El oferente deberá designar uno o más representantes legales que acrediten mediante poder para
actuar ante la administración pública, otorgado por escritura pública, facultades suficientes para
obligar a su mandante.
x De los documentos por los que se confiere los poderes y por los que se constituye la Unión
Transitoria, deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron legalmente, en ejercicio de las
atribuciones que les corresponden como autoridades de cada una de las empresas en funciones, en
el momento del acto respectivo.
x Las empresas serán solidariamente responsables por el cumplimiento del Contrato en caso de
adjudicación.
x

ACLARACIONES
x Déjese establecido que toda la documentación requerida en el ítem precedente, deberá presentarse
por cada una de las empresas integrantes de la UniónTransitoria.
Toda la documentación deberá remitirse en formato digital a través del BAC.
x La dependencia licitante se reserva el derecho de solicitar ampliación o aclaración de la
documentación presentada, a solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, a fin de evaluar
correctamente los antecedentes de la empresa, sin que ello implique una modificación de la oferta.

ARTÍCULO 21.- FALSEAMIENTO DE DATOS.
El falseamiento de datos dará lugar a criterio de la SSEMERG, a la inmediata exclusión del oferente, sin
lugar a devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida con
posterioridad a la contratación, podrá ser causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la
garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren
corresponder.

ARTÍCULO 22.- VICIOS EXCLUYENTES-CAUSALES DE RECHAZO.
Serán de aplicación las establecidas en el Art. N° 104 de la Ley N°PLIEG-2018-344268332.095.
-SSEMERG
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ARTÍCULO 23.- CONOCIMIENTOS DE LAS CONDICIONES.
La sola presentación de la oferta implicará para el Oferente la aceptación y el pleno conocimiento de las
condiciones, requisitos y cláusulas que rigen la presente Licitación, y de las características contractuales
del presente llamado, por lo que no podrá invocar en su favor, para justificar los errores en que hubiere
incurrido, dudas o desconocimiento del as disposiciones legales aplicables, del contenido de los pliegos
que rigen la Licitación, como así tampoco de las especificaciones técnicas de la misma.
Asimismo, se considera que el OFERENTE ha tomado cabal conocimiento del ámbito y las condiciones en
que se deberá realizar el objeto de la presente licitación, a fin de informarse debidamente de los posibles
inconvenientes que pudieran oponerse a un normal cumplimiento de las mismas, así como de todos los
elementos que pudieran influir sobre los precios cotizados. En el caso que una oferta no se ajustara
estrictamente a las condiciones establecidas en una cláusula, el OFERENTE tendrá la obligación de
fundamentar acerca de que la discrepancia no afecta la calidad, el alcance y/o funcionalidad principal
requerida, sin perjuicio de la potestad de la SSEMERG de determinar si la discrepancia produce la
afectación mencionada. En cuyo caso, la SSEMERG podrá rechazar la oferta presentada. Acerca de las
citadas discrepancias, serán rechazadas las rectificaciones que impliquen una ventaja económica a favor
del OFERENTE por sobre el resto o afecte el principio de igualdad o implique una mejora de la oferta.
Asimismo, serán rechazadas las ofertas que contuvieran condicionamientos por los cuales se afecten los
derechos de la SSEMERG respecto de los bienes o servicios que adquiere o contrata, o se limiten las
obligaciones del OFERENTE o PROVEEDOR y que expresamente estén contenidas en este pliego, salvo
que los mismos sean rectificados o anulados a satisfacción de la SSEMERG. Del mismo modo, no se
admitirán respuestas que remitan directamente a documentos impresos del fabricante y/o manuales de
fábrica, solo se admitirán a título complementario de la respuesta misma, debiéndose incluir junto a la
referencia el párrafo citado, formando un todo en la oferta.

ARTÍCULO 24.- EVALUACION DEL EXAMEN DE LAS OFERTAS.
La Comisión de Evaluación de Ofertas, evaluará el adecuado cumplimiento de las propuestas recibidas de
lo exigido en este PLIEGO, desde los puntos de vista técnico, económico, financiero y de la idoneidad del
oferente, para determinar la OFERTA más conveniente para la SSEMERG

ARTÍCULO 25.- CONSIDERACIONES GENERALES.
La Comisión de Evaluación de Ofertas examinará las ofertas que resulten elegibles desde el punto de vista
formal, y luego examinará que los términos y condiciones establecidos en las Especificaciones Técnicas
hayan sido aceptados por el OFERENTE sin desviaciones o reservas significativas. La SSEMERG deberá
evaluar los aspectos técnicos de la OFERTA, presentados de acuerdo a lo especificado por el presente
PLIEGO, para confirmar que cumple con todos los requisitos establecidos por el mismo.
En ese sentido se aclara que serán rechazadas las ofertas que contuvieran condicionamientos por los
cuales se afecten los derechos de la SSEMERG respecto de los bienes o servicios que adquiere o
contrata, o se limiten las obligaciones del oferente o PROVEEDOR y que expresamente estén contenidas
en este pliego, salvo que los mismos sean rectificados o anulados a satisfacción de la SSEMRG. Serán
rechazadas las OFERTAS que contuvieran alguna discrepancia entre las Especificaciones Técnicas y los
bienes y/o servicios ofertados, en la medida que ellas afecten la calidad, y/o la funcionalidad principal de
los bienes, y/o el alcance de los servicios requeridos. En el caso que una oferta no se ajustara
estrictamente a las especificaciones técnicas, el OFERENTE tendrá la obligación de fundamentar acerca
de que la discrepancia no afecta la calidad y/o funcionalidad principal requerida, y/o del alcance de los
servicios requeridos, sin perjuicio que será potestad de la SSEMERG determinar si la discrepancia
produce la afectación mencionada. Acerca de las citadas discrepancias, serán rechazadas las
rectificaciones que impliquen una ventaja económica a favor del OFERENTE por sobre el resto o afecte el
principio de igualdad o implique una mejora de la oferta.
PLIEG-2018-34426833- -SSEMERG
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ARTÍCULO 26.- INFORMACION COMPLEMENTARIA.
Para la evaluación de las OFERTAS, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los OFERENTES, la
información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido sin que ello afecte
el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas.

ARTÍCULO 27.- REVOCACION O RECHAZO.
La Repartición Solicitante, se reserva el derecho de revocar el llamado licitatorio o de rechazar la totalidad
de las ofertas presentadas con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión
otorgue derecho alguno a los oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno.

ARTÍCULO 28.- PREADJUDICACION.
La pre adjudicación será efectuada conforme los lineamientos establecidos en el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, por el presente Pliego, los Pliegos de Especificaciones Técnicas, los Requisitos
Económicos y Financieros, Administrativos y Técnicos, Anexos y circulares aclaratorias, sobre la
propuesta que resulte más conveniente para el GCABA, teniendo en cuenta la calidad, la idoneidad, el
precio y demás condiciones de la oferta.
El anuncio de la preadjudicación se hará conforme lo estipulado en el Art. 19 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.

ARTÍCULO 29.- IMPUGNACION A LA PREADJUDICACION.
De conformidad con lo previsto en el Art. 20, inc. b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
los Oferentes tendrán un plazo de TRES (3) días para formular impugnaciones a la preadjudicación,
contados desde su publicación a través de BAC, previo depósito de la garantía pertinente. La
impugnación deberá ser deducida a través del BAC mediante el uso de los formularios
correspondientes.
Las impugnaciones se resolverán conforme lo dispuesto en el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, en su Art. 20 inc. b) párrafo 2º, dando previa intervención a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires.
Será condición de admisibilidad de las impugnaciones a la preadjudicación, el depósito del CINCO POR
CIENTO (5%) del monto total de la oferta pre adjudicada, el que será efectuado mediante depósito en la
Cuenta Nº 200.581/2 “Garantía por Impugnaciones”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal actuante o entidad bancaria que indique la Jurisdicción respectiva, el que será reintegrado sólo
en caso de que la impugnación prospere totalmente.
Previo a efectuar las impugnaciones mediante BAC en el plazo estipulado, deberá presentarse la garantía
de impugnación en la sede de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios N° 1142 - 3° piso, de esta Ciudad, dentro del
plazo fijado a tal efecto, acompañando original y fotocopia de la boleta de depósito. En caso contrario, la
presentación no será considerada como impugnación.

ARTÍCULO 30.- ADJUDICACION.
Vencido el plazo de impugnación, la SSEMERG resolverá en forma fundada la adjudicación en
concordancia con lo dispuesto en el Art. 23 del PCG

ARTÍCULO 31.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la Orden de Compra al adjudicatario según
lo estipulado en el Art. 24 del PCG.
PLIEG-2018-34426833- -SSEMERG
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ARTÍCULO 32.- LICITACION PUBLICA FRACASADA.
En caso de que los oferentes no reúnan a entera satisfacción de la Repartición Licitante las condiciones y
requisitos mínimos que resulten indispensables para ser adjudicatarios, la Licitación será declarada
fracasada, sin que ello de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes.

ARTÍCULO 33.- EJECUCION DEL CONTRATO COMPORTAMIENTO, CONFIDENCIALIDAD.
El PROVEEDOR está obligado a mantener la más estricta confidencialidad sobre la información que
obtenga del Contratante, o de cualesquiera otras fuentes públicas o privadas indicadas por el Contratante,
en relación con el objeto del Contrato. Esta obligación no se extinguirá con el cumplimiento del objeto del
Contrato. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta gravísima y dará lugar a la resolución
del Contrato por incumplimiento culpable del PROVEEDOR, sin perjuicio de las restantes sanciones civiles
y penales que pudieran corresponder. El PROVEEDOR hará extensiva esta obligación a sus dependientes
así como a cualquier otro tercero que actúe por su cuenta y orden, resultando solidariamente responsable
por su eventual infracción

ARTÍCULO 34.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
Nóminas: Previo a dar comienzo a la prestación, el adjudicatario deberá presentar en la SSEMERG una
planilla conteniendo la nómina de todo el personal que afectará al servicio, incluyendo al Representante
requerido en el artículo anterior, indicando los siguientes datos de cada uno de ellos:
x Apellidos.x Nombres.x Tipo y número de documento de identidad.x Domicilio actualizado.x Función: técnico, operario, representante, encargado, etc.x Número de C.U.I.L (Código Único de Identificación Laboral).x Aseguradora de Riesgos de Trabajo.Dicha nómina deberá ser actualizada cada vez que se produzca alguna variante en su dotación y
notificada fehacientemente al Organismo Usuario. En lo posible, el personal deberá ser estable, por
razones de seguridad y servicio.Plan de Trabajo:
El adjudicatario deberá confeccionar un Plan de Trabajo, ajustado a las condiciones, frecuencias, horarios
y modalidades requeridas en las Especificaciones Técnicas y a la memoria Descriptiva presentada en la
oferta, el que deberá contar, previo al inicio de las tareas con la aprobación de la máxima autoridad de la
SSEMERG o de quien ésta designe para tal fin.-
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El mismo deberá contener el detalle de las tareas a realizar, detallando asimismo:
• Mantenimiento preventivo
• Mantenimiento correctivo
Deberá presentarlo dentro de los quince (15) días de haber sido perfeccionada la Orden de Compra, para
que la SSEMERG proceda a aprobarlo o reformularlo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
posteriores, lo que se le notificará por medio fehaciente.El adjudicatario queda obligado a aceptar todas las modificaciones que dicha autoridad determine, dentro
de las condiciones que se exigen en el presente pliego.El Plan de Trabajo definitivo, aprobado por la SSEMERG, será el único que se tomará como válido y al
que deberá ajustarse estrictamente el adjudicatario.-

ARTÍCULO 35.- Habilitación de un “Libro de Ordenes”.
Previo a dar comienzo a la prestación, el adjudicatario proveerá a la SSEMERG de un (1) Libro de Actas,
con hojas numeradas por triplicado, que será habilitado como “Libro de Ordenes”, en el cual se asentarán
todas las novedades que surjan de la prestación: comunicaciones, incumplimientos, etc.Éste será rubricado por la SSEMERG y/o las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
oportunamente se designen.El adjudicatario deberá mantener a disposición de la SSEMERG en forma permanente un (1) libro de
reserva.Las observaciones revestirán carácter de notificación suficiente para el adjudicatario, obligándose éste a
subsanar, cuando así se requiera y de inmediato, las situaciones denunciadas.El representante exigido en las presentes cláusulas, deberá firmar diariamente el mencionado Libro, toda
vez que éste será el único medio fehaciente por el cual procederá a tomar conocimiento de todas las
novedades que surjan.Revistiendo dicha notificación carácter suficiente para que dentro de los cinco (5) días de la misma la
prestataria formule, en el caso de corresponder, el descargo pertinente; superado dicho plazo sin la
prestación de descargo alguno se tendrá por consentida la observación detallada.El descargo deberá ser presentado en el SSEMERG en el horario de 10,00 a 16,00 hs., donde se dejará
constancia de la hora y fecha de su recepción.-.

ARTÍCULO 36.- DEPENDENCIA LABORAL.
Todo el personal afectado a este servicio estará bajo exclusivo cargo del adjudicatario, corriendo por su
cuenta salarios, seguros, leyes sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, no
teniendo en ningún caso, el mismo, relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Por otra parte queda entendido que este Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y estará
desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral entre el
adjudicatario y el personal que éste ocupara para prestar el servicio que se le ha contratado.PLIEG-2018-34426833- -SSEMERG
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Cada trabajador deberá ser notificado de esta situación y suscribir una “Declaración Jurada” de estilo,
destacando al personal que la única relación laboral existente es la que lo vincula con el adjudicatario.
Estas declaraciones deberán ser entregadas en la SSEMERG, junto con las nóminas requeridas en el Art.
34°.-

ARTÍCULO 37.- RESPONSABLE TECNICO.
El Adjudicatario designará por todo el plazo de duración del servicio, un Responsable Técnico,
especializado en el rubro. Este suscribirá y avalará las tareas técnicas que el adjudicatario realice,
debiendo acatar y someterse a las indicaciones que las autoridades de la SSEMERG designen para tal fin.

ARTÍCULO 38.- CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS:
Al suscribir el contrato el adjudicatario reconoce que se trata de la prestación de un servicio, cuya
interrupción o suspensión puede ocasionar serios perjuicios al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
toda vez que su objetivo es preservar la seguridad de bienes y personas.

ARTÍCULO 39.- FISCALIZACION GENERAL DE LA PRESTACION:
La SSEMERG designará en forma fehaciente al/los responsable/s de la fiscalización general de la
prestación: cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, asentar novedades, instrucciones, etc.-

ARTÍCULO 40.- GUARDA DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO:
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se responsabilizará por la rotura, desperfectos o falta de
instrumentos y/o herramientas de propiedad del adjudicatario.-

ARTÍCULO 41.- NORMARTIVA TECNICAS:
El adjudicatario deberá dar estricto cumplimiento de las normativas técnicas que rigen en la actualidad
para las instalaciones a ejecutar.-

ARTÍCULO 42.- HERRAMIENTAS Y MATERIALES A EMPLEAR:
El adjudicatario deberá proveer a su personal las máquinas, herramientas, fletes y elementos de trabajo en
buenas condiciones de uso, los que estarán bajo su exclusivo cargo y responsabilidad, para el
cumplimiento de los servicios que se le contraten.Los productos a emplear deberán ser de primera marca y calidad, para que en ningún concepto, atenten
contra la conservación del edificio, moblaje, la salud de las personas y el medio ambiente.-

ARTÍCULO 43.- PRUEBAS Y RECEPCION VERIFICACION DE LA CALIDAD.
Recibidos los bienes/equipos/insumos según corresponda, instalados de ser requerido, la SSEMERG
verificará que los mismos se ajusten a lo solicitado en el Pliego, otorgándose la recepción definitiva. Dicha
recepción será condición necesaria para habilitar el pago al adjudicatario.

ARTÍCULO 44.- FORMA DE ADJUDICAR.
Se dará prioridad en la adjudicación a la oferta que cumpla con la totalidad de los requerimientos
técnicos, administrativos y económicos y resulte más conveniente para la administración, en los términos
del artículo 110 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley Nº 5.666).
PLIEG-2018-34426833- -SSEMERG
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ARTÍCULO 45- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la Orden de Compra al Adjudicatario,
según lo estipulado en el Artículo 24 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
El Adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento de contrato dentro del término de CINCO (5)
días hábiles de notificada mediante BAC la orden de compra, conforme el Artículo 115 de la Ley N° 2.095
(texto consolidado Ley Nº 5.666). Si el Adjudicatario no integrara la garantía de cumplimiento del contrato
dentro del plazo establecido, se lo intimará en forma fehaciente. Vencido el plazo otorgado en la
intimación sin que el adjudicatario haya dado cumplimiento a su obligación, se le rescindirá el contrato
con la consecuente pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.
La pérdida de dicha garantía operará, sin perjuicio del cargo que se le formule a la Adjudicataria por los
daños y perjuicios que le cause al GCABA la conducta por ella asumida.

ARTÍCULO 46.- RECEPCION DEFINITIVA.
El adjudicatario deberá confeccionar, al realizar cada entrega, un remito que será recibido por la
dependencia solicitante. En caso de existir conformidad, se enviarán a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, quien emitirá el Parte de Recepción Definitiva (PRD).

ARTÍCULO 47.- REVISION DE PRECIOS DE CONTRATO.
El Régimen de determinación de los precios pactados en el contrato objeto de la presente licitación se rige
por la ley Nº 2809 y su Normativa Reglamentaria.

ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA MANTENIMIENTO DE ASCENSOR HIDRAULICO

ITEM

INCIDENCIA

PARAMETROS

MANO DE OBRA

60,00 %

Básico de la categoría Supervisor Técnico
Convenio Colectivo N° 237/94

MATERIALES E INSUMOS

20,00%

Índice de Precios Internos al Por Mayor, Nacional,
Nivel General

REPUESTOS

5,00%

Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) –
Cuadro 7.3.1 – Código 29. Máquinas y Equipos

5,00%

Índice de Precios Interno al Por Mayor, - 2811,
Productos Metálicos para uso Estructural

10,00%

Índice de precios internos mayoristas – nivel
general

MANUFACTURADOS
ENERGIA ELECTRICA
GASTOS GENERALES

-

Y

100,00%
PLIEG-2018-34426833- -SSEMERG
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ARTÍCULO 48- DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO POR PARTE
DEL PROVEEDOR.
El incumplimiento en término de las obligaciones contenidas en la documentación licitatoria, constituye al
adjudicatario en mora, y sujeto a la aplicación de las sanciones allí estipuladas y aquellas previstas en la
normativa vigente. Previo a toda acción el Organismo Contratante intimará al adjudicatario por medio
fehaciente, a subsanar inmediatamente los incumplimientos detectados.
En el supuesto de haberse constatado el incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario
durante la ejecución del contrato, la administración podrá dictar el acto administrativo que decida la
aplicación de las penalidades correspondientes, ello aun cuando al tiempo de su materialización, el
contrato se encontrara extinguido.

ARTÍCULO 49- PROHIBICION DE TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.
El CONTRATO no podrá ser transferido o cedido por el PROVEEDOR a terceros sin previa autorización
expresa del GCABA, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad. En caso de que ello
sucediera sin la mencionada autorización, podrá darse por rescindido el CONTRATO por causa atribuible
al PROVEEDOR. En todos los casos el cedente continuará obligado solidariamente con el PROVEEDOR
(cesionario) por las obligaciones y responsabilidades emergentes del CONTRATO. La transferencia
autorizada del CONTRATO deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y exhibida en los mismos medios y plazos que la ADJUDICACIÓN.

ARTÍCULO 50- RESCISION.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá rescindir el contrato de pleno derecho, cuando se
produjera, entre otras, alguna de las siguientes causales:
x Cuando alcanzado un plazo máximo de quince (15) días, el adjudicatario no hubiera iniciado el servicio,
en la fecha establecida para ello.x Cuando quedara en firme la ampliación a la que se hace referencia en el Art. 5º de las presentes
cláusulas y cualesquiera de los seguros no cubriera el lapso que media hasta la finalización de la misma y
el adjudicatario no procediera a renovarlo, previo a la fecha en que comienza la prórroga.- o Cuando
alcanzado un plazo de cinco (5) días, el adjudicatario no hubiera dado cumplimiento a lo establecido en el
Art. 16º.x Cuando a consecuencia de no acudir al llamado de alguna contingencia se produjeran daños a bienes o
perjuicios al normal funcionamiento de la SSEMERG.x Cuando las multas aplicadas en concepto de infracciones cometidas, alcanzaren en su monto el diez por
ciento (10%) del importe total del contrato original.La rescisión implicará en todos los casos la pérdida de la garantía constituida.En caso de que el importe resultante supere el monto de la garantía que se hallare vigente, se procederá
a su cancelación por cualesquiera de los otros procedimientos establecidos en el Art. 127º de la Ley Nº
2.095 y, en caso de que resultaren diferencias a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se formulará por las mismas el cargo correspondiente.-
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ARTÍCULO 51- VISITA DE OBRA.
Las firmas interesadas deberán realizar una visita en las Instalaciones Centro Único de Coordinación y
Control, para verificar el estado de los sectores a intervenir, donde se entregará un CERTIFICADO DE
VISITA. La presentación del mismo es de carácter obligatorio, la no presentación del mismo será
motivo de desestimación de la oferta, el mismo se entregará en el Centro Único de Coordinación y
Control con fecha y horario único detallados en los requisitos mínimos de participación, que será
publicado junto con la fecha de apertura por Boletín Oficial.

ARTÍCULO 52.- PENALIDADES.
El incumplimiento en término de las obligaciones emergentes del contrato coloca al
adjudicatario en estado de mora y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las sanciones
establecidas en los artículos siguientes:

CAUSALES

DETERMINACION DE LOS MONTOS

Por no iniciar el servicio en el termino
establecido en las presentes clausulas, por
causas imputables al adjudicatario:

Por cada día de mora: uno por ciento (1%)
sobre el monto total adjudicado.

Por interrumpir el servicio:

Por cada oportunidad: tres por ciento (3%)
sobre el monto mensual adjudicado.

Por realizar parcialmente o en forma
deficiente las tareas de mantenimiento:

Por cada oportunidad uno y medio por
ciento (1,5%) sobre el monto mensual
adjudicado.

Por no realizar la totalidad de las tareas
correspondientes a cualquiera de las etapas
sin perjuicio de tener que cumplimentarla
dentro del nuevo plazo que el Organismo
Usuario le imponga:

Por cada día de demora hasta la fecha de
su efectivo cumplimiento: tres por ciento
(3%) sobre el monto mensual adjudicado.

Por no estar presente el Responsable Técnico
exigido en el art. 37 de las presentes
clausulas:

Por cada oportunidad: uno por ciento (1%)
sobre el monto mensual adjudicado.

Por no contar con la cantidad del personal
que el adjudicatario declara en su oferta:

Por cada persona por día: cincuenta
centésimos por ciento (0,50%) sobre el
monto mensual adjudicado

Por no actualizar la nomina de personal, tal
como se exige en el artículo 34:

Por cada día de demora hasta la fecha de
su efectivo cumplimiento: uno por ciento
PLIEG-2018-34426833- -SSEMERG
(1%) sobre
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Por no mantener el libro de órdenes que se
requiere en el artículo 35:

Nº 287

Por cada día de demora hasta la fecha de
su efectivo cumplimiento: uno por ciento
(1%) sobre el monto mensual adjudicado.

Para la aplicación de las multas se tendrán en cuenta los cálculos que resulten de las
mediciones y registro de la calidad del servicio brindado, los cuales se computaran por cada
mes calendario y serán aplicadas al abono correspondiente del mes en cuestión.
La constatación de alguno de los incumplimientos indicados durante la ejecución del contrato,
motivara la emisión por parte de la Subsecretaria de Emergencia del acto administrativo que
decida la aplicación de las penalidades y/o sanciones correspondientes, ello aun cuando el
tiempo de su materialización y notificación, el contrato se encontrara extinguido.
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Pliego Bases Condic. Part.
Número: PLIEG-2018-34426833- -SSEMERG
Buenos Aires, Martes 18 de Diciembre de 2018
Referencia: Pliego Particular Mantenimiento ascensor CUCC

Datos de la Obra
ID obra física: 678-1819-LPU18
Expediente de obra N°: EX-2018-32717688-SSEMERG
Nombre de obra : Mantenimiento Ascensor Hidraulico
Tipo de procedimiento: Licitación Publica
Observaciones:
Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.18 12:28:33 -03'00'
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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P L I E G O D E E S P E C I F I C AC I O N E S T E C N I C AS

LICITACIÓN PÚBLICA

“Servicio de mantenimiento integral, preventivo,
correctivo y por demanda del ascensor hidráulico
existente en el edificio sede del Centro Único de
Coordinación y Control, dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de
Justicia y Seguridad”

G O B I E R N O D E L A C I U D AD AU T Ó N O M A D E B U E N O S
AI R E S

Subsecretaría de Emergencias
Ministerio de Justicia y Seguridad
IF-2018-34427580- -SSEMERG
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GO B IE R NO D E L A C IUD AD D E B UE NO S AIR E S
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

Centro Único deCoordinación yControl (C.U.C.C.)
Servicio de mantenimiento integral, preventivo, correctivo y por demanda del ascensor hidráulico existente
en el edificio sede del Centro Único de Coordinación y Control dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, 2019-2020”

Pliego de Especificaciones Técnicas
1. OBJETO DEL LLAMADO:
El presentellamadoalicitaciónseefectúa con la finalidad de contratar el servicio de mantenimiento integral,
preventivo,correctivoypordemandaqueasegureelnormalfuncionamientodeunascensorhidráulico existenteenel
Centro Único de Coordinación y Control de la Subsecretaría de Emergencias, Ministerio de Justicia y
Seguridad, sito en Rodney 301 Nave 9, con acceso por la calle Jorge Newbery Nº 4218 CABA.
Mantenimiento preventivo: es el que se encarga de hacer las operaciones periódicas y sistemáticas de
inspección, revisión, ajuste, limpieza, corrección y sustitución de piezas deterioradas y que son necesarias
para asegurar el funcionamiento del sistema de forma constante, reduciendo al mínimo las fallas futuras.
Mantenimiento correctivo: se encarga de la sustitución de piezas que fallan y que son necesarias
hacerlas para restaurar el funcionamiento y evitar el pedido de cambio a solicitud del usuario.
Mantenimiento por demanda: se encarga de atender las fallas solicitadas por el personal usuario de las
instalaciones, de forma de evitar tiempos muertos del servicio restituyendo lo más pronto posible el servicio
dañado.
El servicio se prestará de lunes a lunes en el horario de 07.00 a 22:00 horas, por un plazo de veinticuatro
meses corridos contados a partir del primer día del mes de Enero del año 2019, con una dotación de
personal tal que cuente con, por lo menos, una persona, afectada en forma permanente a la prestación del
servicio, que deberá ser técnico matriculado y contar con acreditada experiencia.
El técnico tendrá un medio de comunicacióneficiente (no debe ser un 800) para contactarse con él,desde la
DirecciónOperativa del CUCC y viceversa, a finde ser localizado con inmediatez, a los fines de desarrollar
eficientemente las tareas a su cargo.
El Contratista de Mantenimiento del Ascensor se hará cargo de la corrección de las incidencias
inmediatamente después de recibir la notificación de la misma, cumpliendo con el tiempo de
respuesta establecidos según la categoría de urgencia y criticidad asignadas a la incidencia.
a. El tiempo de respuesta corresponde con el periodo de tiempo que debe transcurrir, como
máximo, desde que una incidencia es derivada al Contratista mediante el llamado y la obtención
del correspondiente número de reclamo,
hasta que el personal del Contratista de
Mantenimiento del Ascensor se hace presente en el edificio.
b. Se presentan a continuación los tiempos máximos de respuesta:
IF-2018-34427580- -SSEMERG
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SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”
Carácter
de la Incidencia
Emergencia
Urgente
Normal
Demorable

Tiempo de
Respuesta
R1 < 1 hora
R2 < 2 horas
R3 < 6 horas
R4 < 8 horas

Se define el carácter de la incidencia de la siguiente forma:
c. Se entiende como Emergencia a todo aquello que altere gravemente la disponibilidad y las
actividades que se realizan en el Edificio, con especial riesgo para las personas y las
instalaciones.
a. Se entiende como Urgente a todo aquello que afecte a la disponibilidad de los sistemas e
instalaciones identificados con criticidad “Muy Alta”.
b. Se entiende como Normal a toda incidencia que no afecte al normal desarrollo de las
actividades que se realizan en la Edificio.
c. Se entiende como Demorable a toda incidencia que no afecte al normal desarrollo de las
actividades que se realizan en el Edificio y pueda ser demorada por causa justificada con la
aprobación de Gestor Operativo.
La contratista designará un segundo técnico matriculado para cubrir los días de franco, licencias,
ausencias, imprevistos, etc. en los que el Técnico principal se reintegre a sus tareas
La Contratista dispondrá de herramientas y repuestos adecuados para atender los posibles
inconvenientes que se puedan presentar.
El contratista programará la realización de inspecciones y revisiones mensuales preventivas que
establece la reglamentación vigente, atenderá los requerimientos que efectúe la Dirección
Operativa del CUCC, lubricará los elementos que lo requieran y revisará el estado general del
equipo, previniendo posibles desperfectos en el futuro inmediato.
El Representante Técnico de la Empresa Conservadora Contratada deberá concurrir
mensualmente para firmar la planilla de control del CUCC correspondiente y confeccionar el
Informe Técnico vía Web (según la legislación vigente).
El contratista confeccionará y realizará, a su exclusivo costo, la documentación técnica y las
gestiones necesarias para efectuar el trámite del cambio de conservador, que exijan los
organismos técnicos del GCBA. El oferente deberá calcular e incluir en su propuesta, todos
los trabajos y provisiones que se requieran a su criterio..
El personal contará con la idoneidad necesaria para resolver cualquier problema que surja en el
equipo de elevación.
2. CONSTANCIA DE VISITA:
Previo a la cotización las empresas deberán efectuar una visita de obra a realizarse en fecha y hora a
IF-2018-34427580- -SSEMERG
determinarenel llamado a licitación, a fin de conocer el equipo elevador existente en el edificio y que les
permita cotizar en un todo de acuerdo con presente pliego.
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La Dirección Operativa del CUCC, designará un funcionario para que acompañe y asesore a los interesados en la
realización de la visita y, posteriormente, le extenderá un comprobante, que se deberá adjuntar a la oferta (ver
Anexo II de Constancia de Visita).
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y COMPOSICIÓN DEL EQUIPO
Ascensor Marca INGESER:
Uso: Público en General.
Capacidad: 5 personas (650 kg)
Tipo de máquina: Hidráulica
Cantidad de paradas: dos (2)
Ubicación Cuarto de Máquinas: Primer piso.
Número de accesos a la cabina: Uno (1).
Puertas de cabina: Una (1)
Apertura: Lateral
Material: Acero Inoxidable
Tipo: Automática.
Puertas de rellano: Una (1)
Material: Acero Inoxidable
Tipo: Automática.
Apertura: Lateral.
4. REGLAMENTACIONES
Será objeto y responsabilidad de la Contratista velar por el cumplimiento de las leyes, normas y
reglamentos que sean de aplicación. Dicha relación es de obligado cumplimiento, así como sus
posibles modificaciones y actualizaciones e igualmente lo será cualquier tipo de legislación,
nacional o local, que se promulgue en el período de contratación.
Con esta contratación, a llevar a cabo por el CUCC, se cumplirá con que el ascensor continúe
Registrado y tenga designada la Empresa Conservadora (la CONTRATISTA). Además, se
cumplirá con el Libro de Inspección Digital.
La Empresa Conservadora determinará el profesional que será su Representante Técnico, el que
deberá estar debidamente registrado en el Consejo Profesional, y es quien elevará su Informe
Técnico Mensual en el Libro de Inspección Digital, que determinará si el ascensor está en
condiciones de funcionar, la eventuales reparaciones que se le deberán realizar, o si no está apto
para funcionar.
Entre las Ordenanzas, Normas, Disposiciones y Reglamentaciones que podemos mencionar, se
encuentran:
Ord. 49.308/95: Conservación de Ascensores y otras Máquinas (ver en ANEXO I la Ordenanza
completa).
Ord. 27.228/72: Código de Edificación.
Ley 161/99: Puertas Tijeras.
Ley 962/02: Accesibilidad.
IF-2018-34427580- -SSEMERG
IRAM-NM 267: Ascensores Hidráulicos de Pasajeros. Seguridad para la construcción e
instalación.
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IRAM 3681-4-NM 196: Ascensores de Pasajeros y Montacargas. Guías para Cabinas y
Contrapesos. Perfil T.
IRAM 3681-7-NM 313: Ascensores de Pasajeros. Seguridad para la Instalación y Construcción:
Requisitos Particulares para la Accesibilidad de las Personas, Incluyendo las Personas
Discapacitadas.
IRAM 3681-10: Guía para la Certificación de los Tableros de Control de Maniobra de Ascensores
Eléctricos e Hidráulicos, según las Normas IRAM 3681-1 e IRAM-NM267.
IRAM 3681-5: Seguridad de Ascensores de Pasajeros y Montacargas. Dispositivos de
Enclavamiento de las Puertas Manuales de Piso.
IRAM 840: Cables de acero.
DI 1432/DGFYCO/2014: Implementación del Libro de Inspección Digital y sus Anexos I a III con la
rectificación 21/2015. (Web)
Res-47-SSPLAN-2014: Suspensión del Libro de Control de Ascensores Formato Papel.
EN81-72: Ascensores Contra Incendio.
EN81-73: Comportamiento de los Ascensores en caso de Incendio.
5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
El serviciode mantenimientocorrectivo, comprende,manodeobra conprovisióny colocaciónsin cargode todos
los repuestosnecesariosparaelcorrectofuncionamientodelequipoelevador,asícomoelreemplazo detodos los
elementos queseencuentren defectuosos, o que producto del desgaste natural requieran ser cambiados.
- Provisión y colocación de todos los repuestos y accesorios que pudieren resultar faltantes.
- Revisión y ajuste de sistema de freno, cambio de cintas.
- Reparación y ajuste general de puertas exteriores y de cabina.
- Efectuar limpieza del solado de cuarto de máquinas, selector o registrador de la parada en los pisos,
regulador o limitador de velocidad y otros elementos instalados, tableros, controles, techo de cabina, fondo de
hueco, guiadores, poleas y puertas.
- Reponer los elementos ypiezas que resulten necesariospara el correcto funcionamiento de los contactos
eléctricosengeneral ymuyespecialmentedecerradurasdepuertas,interruptores de seguridad, sistema de
alarma, parada de emergencia, regulador o limitador de velocidad y guiadores de cabina.
- Constatar la existencia de la conexión de la puesta a tierra de protección en las partes metálicas de la
instalación, no sometidas a tensión eléctrica.
- Constatar el estado de desgaste del cable multiconductor (cable colgante), particularmente su aislamiento y
amarre de guías.
- Reponer las luces normales y de emergencia en sala de máquinas, en cabinas y ascensores en cada caso.
- Reposición de pintura en paredes de la sala de máquinas del ascensor,una vez por año.
- Reparación de desgaste en pisos de las salas.
- Control en cabina de luz de emergencia autónoma a batería recargable, reposición de ser necesario.
- Control del desgaste y pintura anticorrosiva de protecciones de seguridad removibles.
- Control y prevención por posibles derrames de líquidos o aceites.
- Pintado de partes móviles en cuarto de máquinas con marcado de
sentido de giro,s/ reglamentación
IF-2018-34427580-SSEMERG
vigente.
- Colocación de rótulo de peligro en puerta de acceso al cuarto de máquinas.
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6. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS CONSERVADORAS DE ASCENSORES:
Será obligación del oferente presentar conjuntamente con su oferta, la Constancia de inscripción en el
Registro de Empresas Conservadoras de Ascensores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, apellido y
nombres del Representante Técnico, número de matrícula profesional otorgada por el respectivo Consejo
Profesional que los habilite para tal fin. La empresa conservadora deberá cumplir con todo lo indicadoenla
Ordenanza Nº 49.308, normativa reglamentaria y complementaria.
7. TAREAS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA:
El personaldelacontratistaenloshorariosydíasestablecidos,tendráasucargolarealización de las tareas y/o
reparaciones consignadas en los programas de trabajos preventivos, correctivos y por demanda, con
verificacióndel buen funcionamiento de los equipos e instalaciones complementarias que se licitan y de
acuerdo a las indicaciones y necesidades de los servicios.
El personalquedesigne lacontratista, deberáseridóneoy conampliosconocimientos enla materia, tanto seael
personal permanente como de guardia.
En caso quela Dirección Operativadel CUCC verifiquequeel personal designadopor la empresa, no cumple
adecuadamente con los requisitos técnicos y personales, solicitarán a la contratista su reemplazo.
El personaldeberácumplirsustareasutilizandouniformedetrabajo o uniforme reglamentario de acuerdo a la
normativadeSeguridade Higiene,identificado conellogo dela empresa,demodoque lodiferencie del personal
del G.C.A.B.A., y público en general.
NÓMINAS:
Previo a dar comienzoalaprestación, el contratistadeberá presentarenlaDirección Operativa del CUCC, una
planilla conteniendola nómina detodoel personal queafectaráal servicio, indicando los siguientes datos de
cada uno de ellos:
x Apellidos
x Nombres
x Tipo y número de documento de identidad
x Domicilio actualizado
x Función: operario, representante, encargado, etc.
x Número de C.U.I.L (Código Único de Identificación Laboral)
x Aseguradora de Riesgos de Trabajo,
x Cláusula de no repetición.
Dicha nóminadeberáseractualizada cada vez que se produzca alguna variante en su dotación y notificada
fehacientemente a las áreas mencionadas precedentemente.
En lo posible, el personal deberá ser estable, por razones de seguridad y servicio.
8. DEPENDENCIA LABORAL:
Todo elpersonalafectadoaesteservicio estará bajo exclusivo cargo del contratista, corriendo por su cuenta
salarios, seguros, cargas previsionales y sociales, como cualquier otra erogación sin excepción, no teniendo en
ningún caso relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
IF-2018-34427580- -SSEMERG
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El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no asumirá responsabilidad alguna en cualquier
conflictoo litigioquese genere por cuestiones de índole laboral entre el contratista y el personal que éste
ocupara para prestar el servicio contratado.
Cada trabajador deberá ser notificado de esta situación y suscribir una “Declaración Jurada” de estilo,
destacando que la única relación laboral existente es la que lo vincula con el contratista.
9. DE LOS DESPERFECTOS Y AVERÍAS:
Todo desperfecto,averíaodesaparicióndeobjetosqueseproduzcaduranteoconmotivo delarealización de las
tareas que desarrollará la contratista, correrán por cuenta de ésta, quien reparará o repondrá de inmediatolos
elementos afectados o desaparecidos, a satisfacción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En casodenoefectuarlo, la Dirección Operativa del CUCC dispondrá en forma directa la ejecución de las
mismas con cargo al contratista.
10. SEGUROS:
La contratista será responsable de su personal por accidentes de trabajo, para lo cual deberá contratar un
seguroquecubra latotalidad de las obligaciones fijadas por la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557 y sus
decretos reglamentarios.
El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, tanto los
ocasionados en el normal desarrollo de las tareas, como los producidos por caso fortuito e inculpables,
amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y absoluta, incapacidad temporaria y/o
muerte, accidente "in-itinere" y prestación médico-farmacéutica, por el monto máximo que fijara la legislación
vigente.
Además, el contratista deberá presentar en la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Emergencias una
“declaraciónjurada", donde conste que el personal afectado a la prestación se encuentra cubierto por este
seguro, indicando el número de la póliza correspondiente y el nombre de la Compañía Aseguradora. En cada
oportunidadqueseproduzca alguna modificaciónenladotacióndestacada, deberácomunicarlodentro de las
setentay doshorasde producida la misma.El contratista deberá contratar los siguientes seguros:
a) Para el GobiernodelaCiudadAutónomadeBuenosAires,unseguroporlasumamínima de trescientos mil
pesos ($ 300.000) POR HECHOY PORPERSONA,quecubra losriesgos deresponsabilidad civil, por los
daños que, como consecuenciade la prestacióndel servicioque se contrata, se ocasionen a personas,
cosas y/o bienes deterceros y/o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha póliza deberá ser
endosada a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En caso queelmontodelossegurosnoalcanzarea cubrir los daños provocados, la diferencia resultante
correrá por parte del contratista.
11. ELEMENTOS:
Todos loselementosexistentes queseretiren, desamuren o aparezcan como consecuencia de los trabajos
contratados son de propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo el contratista
entregarlos a la Dirección Operativa del CUCC o, por orden de esta, deberán colocarlos en los
contenedores deresiduos.
IF-2018-34427580- -SSEMERG
Todos los gastos producidos por fletes, carga y descarga, etc., correrán por cuenta de la contratista.
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La Dirección Operativa del CUCC será la encargada de certificar los trabajos, verificarán en cualquier
momento el estado de mantenimiento y solicitarán se realicen los trabajos que consideren necesarios para el normal
funcionamiento del ascensor.
12. CONFORMIDAD DE LOS TRABAJOS:
Todos lostrabajosdereparacióndeberán ejecutarse de acuerdo a las reglas del arte y utilizando materiales
nuevos de primeracalidad,respetando en todos loscasos las especificaciones quealefectoseencuentren en
este Pliego de Especificaciones Técnicas; así como las que se indican en la Norma IRAM3681-1:2000, y
reglamentación sobre ascensores vigente para la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en la Ordenanza Nº
49308, sus normas complementarias y reglamentarias y en la Ordenanza Nº 27228 (Código de la
Edificación).
Todos los repuestos y accesorios queseutilicen,deberán ser originales y cumplir con las Normas IRAM o
Normas Internacionales.
Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios para la completa terminación y
correcto funcionamiento del ascensor.
13. PLAZO DE EJECUCION:
El servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y por demanda comprende un período de 24 meses corridos
contados a partir del primer día hábil del mes de Enero del año 2017.
14. REQUISITOS A CUMPLIR POR TODOS LOS OFERENTES - VISITA A OBRA
Todo oferente que participe de la presente licitación deberá cumplimentar su oferta con los
siguientes requisitos, los que permitirán evaluar y comprobar los antecedentes de las
empresas y que a juicio exclusivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea
calificada como apta para la realización de los trabajos licitados.
Se establece que la no presentación, de lo que se solicita a continuación, será motivo de
rechazo de la oferta por no poder proceder a la evaluación de la capacidad técnica de la
empresa.
a.- Certificado de visita a obra firmado por los responsables de CUCC, de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y por representante del oferente que visitó el predio. Se
adjunta como ANEXO II el certificado de Visita a obra.
b.- Declaración Jurada con los Antecedentes comprobables de la realización de obras y/o
prestaciones similares, consignando, en todos los casos, el nombre o razón social de las
empresas para las cuales se realizaron los trabajos, indicando el nombre y apellido de la
persona de contacto así como la dirección y el teléfono de la empresa.
Para cada caso se presentará un detalle consignando la empresa contratante, la
marca, el tipo, potencia y ubicación de los elevadores mantenidos, indicando la duración
del período de contratación.
c.- Listado pormenorizado de herramientas, equipos y vehículos disponibles, que serán
afectados a la prestación del servicio de mantenimiento que se licita.
d.- Currículum de la persona propuesta que se destinaráIF-2018-34427580como encargada -SSEMERG
de la realización
del servicio en el caso de que la empresa resulte adjudicataria de esta licitación.
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15. ACCIDENTES DE TRABAJO. MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LOS ACCIDENTADOS:
La empresa Contratista deberá entrenar a su personal sobre las acciones a tener en cuenta en caso de
accidentes y disponer de una cartelera con la información necesaria para establecer las llamadas de urgencia
a los Servicios de Emergencias Médicas previstos por la ART u otro servicio contratado.
El funcionamiento de un "plan de socorro y emergencias" será evaluado mediante simulacros periódicos.
16.

DESTINO DE LOS ACCIDENTADOS
Para cada situación en particular se deberá contar con un destino prefijado, para que presentada la
emergencia, no exista improvisación.
El Servicio de Seguridad e Higiene del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
efectuará auditorias periódicas para verificar, la eficiencia lograda en la materia.

17.

AVISO DE ACCIDENTES Y CUASI ACCIDENTES
Todos los accidentes y/ocuasi accidentesdeberán serdenunciados ala Dirección Operativa del CUCC del
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES en un término máximo de 72 hs y de
inmediato cuando se tratara de accidentes graves y /o mortales.
Los cuasi accidentes sonaquellosaccidentes con o sin pérdidas materiales que no ocasionaron lesiones
personales, pero que por su naturaleza pudieron haberlas ocasionado.
A los fines de minimizar accidentes, las Empresas Oferentes, llevarán un registro de cuasiaccidentes
dejando constancia de la acción tomada como consecuencia de los mismos.

18.

COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL EN LA OBRA
Está prohibido el acceso del personal de la EmpresaContratista a sectores no relacionados directamente
con la obra objeto del contrato.
Sin previaautorizaciónde la Dirección OperativadelCUCC, paraingresaral predio, no podrán utilizarse bajo
ningún concepto, los equipos propios o ajenos alquilados.
El cumplimiento estricto de estos requerimientos evitará que el "desconocimiento" sea la causa de
accidentes.
Está prohibida la ingestión de alcohol y drogas en el ámbito del Predio.
Las personas que pudieran encontrarse bajo el efecto del alcohol y drogas serán inmediatamente retiradas del
predio por el mismo Contratista, quien a su vez, tomará las correspondientes medidas disciplinarias.

19.

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD
El servicio de Seguridad e Higiene del G.C.A.B.A. tiene el derecho de comprobar las medidas de
seguridadtomadas por el Contratista y verificar si las mismas se ajustan a la legislación vigente y a los
adelantosexistentes en la materia. En el caso de no resultar satisfactorias, dicho servicio de Seguridad e
Higiene podrá accionar sobre el Contratista para su corrección y/o modificación.
Si la empresaContratistahicieracasoomisoalasórdenes impartidas, entonces‚ el servicio de Seguridad e
IF-2018-34427580-SSEMERG
Higiene del G.C.A.B.A. podrá disponer de las medidas necesarias
a expensas de
la Oferente en
cuestión.
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Al iniciar los trabajos la Dirección Operativa del CUCC controlará los equipos ingresados por la Contratista y
podrá hacer retirar aquellos que no cumplan con las condiciones mínimas de seguridad.
Cuando la índole en los trabajos que se realicen pudieran originar riesgos de incendios, explosiones,
eléctricos, etc., el responsable de seguridad del Contratista solicitará a la Dirección Operativa del CUCC el
permiso de trabajo según la modalidad y tipo del mismo, (Permiso de trabajos en caliente, permiso para
trabajos con tensión, etc.).
La Empresa Contratista tomará especiales recaudos en tareas consideradas peligrosas, tales como
trabajos en altura, manejo de equipos complejos, (grúas, camiones, excavadoras, palas cargadoras, etc.).
20.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL G.C.A.B.A.
La Empresa Contratista está obligada a cumplir con las normas internas de Seguridad e Higiene
adoptadas por el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES para esta obra. Esto
incluye las ya existentes y aquellas que serán emitidas

21.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS DE TRABAJO
La empresaContratista deberáextremarlasmedidasdelimpieza y orden de los trabajos, a fin de interferir lo
menos posible en las actividades que se desarrollan en el edificio.
La Dirección Operativa del CUCC podrá exigir al Contratista limpiezas adicionales cada vez que se juzgue
necesario. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, se deberá
mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores del edificio.
a) Se establece que al finalizarlos trabajos, el Oferentedeberáefectuarlalimpiezay preparación de las áreas
afectadas por los mismos, que comprenden la remoción de: mampostería, cascotes, escombros y retiro de
residuos de cualquier naturaleza fuera del predio.
b) El Contratistadeberáorganizar los trabajos de modo tal que los residuos provenientes de las tareas
desarrollas sean retirados periódicamente del área donde se desarrollan, para evitar interferencias en el
normal desarrollo de los trabajos.
c) Quedaexpresamenteprohibidoquemar materiales de ningún tipo dentro de los límites del predio sin la
correspondiente autorización de la Dirección de Obra.
d) Los materialescargados en camionesdeberáncubrirsecompletamenteconlonas o paños plásticos para
evitar la caída de materiales durante el transporte.
e) El Contratista deberá asegurar la ventilación temporaria de las áreas cerradas, para evitar la
acumulación de polvo, humos, vapores y/o gases.
Al completarlostrabajoscomprendidosensuContrato,el Contratistaretirarátodoslos desperdicios y
f)
deshechos del lugar y el entorno del predio. Asimismo retirará todas sus herramientas, maquinarias,
equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando el predio limpio y convenientemente alistado.
g) No sepodránutilizarparaningúnfinlosmedios de circulación vertical(mecánicosy fijos) sin contar con la
expresa autorización de la Dirección de Obra.
h) La Dirección Operativa del CUCC estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificación de limpiezas periódicas.
IF-2018-34427580- -SSEMERG
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (oficinas, vestuarios, comedores, etc.)
en adecuadas condiciones de limpieza e higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente
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limpios y desinfectados, debiendo asegurar
instalaciones.

el

correcto y

permanente funcionamiento de todas sus

Los espacios circundantes se mantendrán limpios y ordenados limitándose su ocupación con materiales o
escombros al tiempo estrictamente necesario, procediendo a retirarlos según lo disponga la Dirección
Operativa del CUCC.
22.

PLANOS DE OBRA
El Contratistadeberá realizar elrelevamiento,la modificacióny la corrección delosplanos Conforme a Obra
de las Instalaciones existentes en función de las modificaciones que realice, debiendo presentar a la
Dirección Operativa del CUCC, dos juegos de copias de cada plano y copia de los mismos en formato
digital (CD/DVD).
Independientemente de los planos que se entreguen durante la vigencia del mantenimiento, Treinta días
antes de la finalización del contrato el Contratista deberá entregar a la Dirección Operativa del
CUCC dos (2) copias en papel de los planos conforme a obra realizados y el soporte magnético
correspondiente.

23.

PLAN DE TRABAJOS
La empresaContratistadeberápresentar, antesdel iniciode los trabajos, unPlan de Trabajos, el que estará
sujeto a la aprobación de la Dirección Operativa del CUCC.
Una vezaprobado, el Plan de trabajos pasará a formar parte de la documentación exigiéndose el estricto
cumplimiento de los plazos parciales y totales.

24.

LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO
Tendráhojasnumeradasportriplicado.Enestelibroseredactarán las Órdenes de Servicio impartidas por la
Dirección Operativa del CUCC, las que serán firmadas por el Director de Obra y/o Representante Técnico
del Contratista como constancia de haber tomado conocimiento.
También se anotará en él toda otra novedad que se registre durante la marcha de la contratación.

25.

LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO
Tendrá hojas numeradas por triplicado. En este libro el Oferente asentará los pedidos de aprobación de las
distintas etapas, observaciones que desee efectuar, o pedidos de aclaración.
Respecto de los pedidos de aprobación, deberán ser firmados por su Representante Técnico, y en el
mismo la DirecciónOperativa del CUCCprocederáa suaceptación orechazoindicandolascausas del mismo
y firmará.

26.

PRESTACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES
26.1- En los casos que EL COMITENTE solicite al CONTRATISTA la realización de reparaciones o trabajos
IF-2018-34427580-SSEMERG
adicionales aloscomprendidos en el ABONO MENSUAL, EL CONTRATISTA
elevará el
correspondiente
presupuestoy, previaaprobaciónpor escritodel COMITENTE, realizarálostrabajosencomendados. En caso
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que los trabajos solicitados norequieranla provisión de repuestos o insumos, EL CONTRATISTA facturará
conforme los precios horarios de mano de obra establecidos en el Artículo 27.3 PRECIOS.
26.2- Si se presentarandesperfectosy/o averías nocomprendidas enel ABONOMENSUAL, que afecten la
operatividad y/o seguridad de las instalaciones del edificio del C.U.C.C., el CONTRATISTA está
expresamente autorizado a efectuar su urgente reparación sin presupuesto previo.
Esta situación será informada al COMITENTE en forma inmediata. Si las reparaciones de emergencia
obedecen a un inadecuado mantenimiento de las instalaciones, EL CONTRATISTA no facturará la
reparación efectuada.
26.3- PRECIOS
EL Oferente cotizará al Comitente un monto en carácter de Abono Mensual como
contraprestación por el cumplimiento de los servicios de Mantenimiento descriptos
precedentemente, teniendo presente el Art. 47. “Revisión de Precios de Contrato” del Pliego de
Especificaciones Particulares que forma parte de esta Licitación.
Para aquellos casos contemplados en la sección Prestaciones por Trabajos Adicionales, se
deberá cotizar los siguientes precios horarios:
Categoría

Hs
Normales

Hs Extras al 50
% (*)

Hs Extras al 100 % (**)

$

$

$
Técnico
Oficial Especializado
Oficial

(*) Las horasal cincuentaporciento(50%)secomputandelunesa viernes entre las 19.00 y las 8.00 horas del

día siguiente.
(**) Las horas al cien por ciento (100%) se computan a partir de las 13.00 horas del sábado y
comprenden domingos y feriados las 24 horas.
En el caso que se trate de horas nocturnas los precios se incrementarán en un treinta por ciento
(30%). Las horas nocturnas se computan a partir de las 21.00 y hasta las 6.00 horas del día
siguiente.

27. Facturación:
El CONTRATISTA presentará la factura correspondiente a las prestaciones de cada mes dentro de
los primeros cinco días hábiles del mes subsiguient e.
Las facturas correspondientes a prestaciones adicionales no comprendidas dentro del ABONO
MENSUAL serán presentadas a la finalización de los trabajos. En aquellos casos en que los
trabajos demanden en su ejecución un lapso superior a un mes, El CONTRATISTA estará facultado
a presentar la facturación por avance mensual.

IF-2018-34427580- -SSEMERG

Las facturas serán abonadas por EL COMITE NTE dentro de los plazos establecidos en el Pliego
de Único de Bases y Condiciones Generales que forma parte de la presente Licitación.
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ANEXO I
CONSERVACIÓN

Y

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES SEGÚN ORDENANZA
Nº 49.308/95 - G.C.B.A:
A continuación se transcribe la Ordenanza Nº 49.308 del 22/06/1995 debiéndose tener en cuenta que,
debido a que el ascensor cuyo mantenimiento se desea contratar, es del tipo Hidráulico se deberá
cumplimentar especialmente lo indicado en el Artículo 8.10.3.2CaracterísticasdeServiciosaprestar, inciso
“d” Para Equipos de accionamiento Hidráulico.
Buenos Aires, 22 de Junio de 1995.-

Artículo 1° - Créase en la Sección 8, Capítulo 10 del Código de la Edificación, el artículo 3º, con el
siguiente texto: 8.10.3 Conservación de Ascensores, Montacargas, Escaleras Mecánicas, Guarda
Mecanizada de Vehículos y Rampas Móviles.
8.10.3.1 - Conservación de las instalaciones.
a) Todo edificio que cuente con instalación de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, rampas
móviles y guarda mecanizada de vehículos dispondrá obligatoriamente de un servicio de
mantenimiento y asistencia técnica para su atención, debiendo llevar un Libro de
“Inspección” rubricadosincargo porla Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el cual deberá
estar permanentemente en el edificio a disposición de la inspección municipal.
b) El propietarioquecuente con máquinas de elevación del tipo que son objeto de esta norma es
responsable de que se mantenga en perfecto estado de mantenimiento, así como impedir su
utilizacióncuandonoofrezca las debidas garantías de seguridad para las personas y/o bienes.
Deberán contratar asimismo un seguro de responsabilidad civil por potenciales daños a terceros.
c) El propietariodeunainstalación,porsíopormedioderepresentantelegal,deberá presentar ante la
MunicipalidaddelaCiudaddeBuenosAires, unprofesionaloempresa habilitada por el organismo
municipal pertinente, con domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires, el cual actuará como
“Conservador”de la instalación,siempreque sus incumbenciasle permitan actuar como tal y cuya
función será el cumplimiento de las normas técnicas de conservación que se establecen en la
presente.
d) Las empresas deberán contar con un representante técnico. Tanto el profesional como el
representante técnico, deberán estar habilitados por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires al
IF-2018-34427580- -SSEMERG
efecto, de acuerdo alo dispuesto en el Códigodela Edificación en elpunto 2.5.6.3. Para ejercer la
actividad de “Conservador” la empresa y/o Profesional presentante no deberán poseer sanción
ni inhabilitación en su matrícula habilitante.
página 13 de 18
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e) El propietario puede bajo su responsabilidad, cambiar de “Conservador”. El Departamento
Ejecutivo aceptará el reemplazante automáticamente siempre que sobre éste no pese
inhabilitación.
f) La Municipalidad reconoceal“Conservador” el derecho a renunciar a la conservación de una
instalación, circunstancia que comunicará fehacientemente a la Municipalidad y al propietario quien
deberá designar reemplazante en el plazo de 10 días de recibida la comunicación. Durante ese
lapso el servicio no debe interrumpirse bajo responsabilidad del propietario y del conservador
renunciante.
g) El “Conservador”notendrálímiteenla cantidaddeinstalaciones a conservar, pero deberá contar
con un representante técnico cada doscientos cincuenta máquinas como máximo.
h) En el Libro de Inspección figurará el nombre del propietario y su representante legal si lo hubiere y
sus domicilioslegales, calley númerode la fincadondese halleninstaladas las máquinas en uso,
cantidad y tipo de equipo. Deberá también asentarse la respectiva habilitación de Ascensores,
Montacargas, Escaleras Mecánicas, Guarda Mecanizada de Vehículos Y Rampas Móviles que
se instalen a partir de la puesta en vigencia de la presente ordenanza. Si hubiera un cambio
de titularidad o de representante legal, esto quedará debidamente registrado. Se consignará la
fecha en la cual el “Conservador” se hace cargo del servicio indicando su nombre, número de
registro, dirección y teléfono
afectado al servicio de guardia técnica y de emergencia durante las 24 horas y los datos
actualizados del profesional técnico responsable, individualizará las máquinas que pasa a
conservar. En ningún caso se admitirá más de un “Conservador” para máquinas emplazadas en
cuarto común.
i) El “Conservador” deberá registrar en el Libro los detalles de importancia que estime
corresponden relacionados con el servicio, asentando el resultado de las pruebas de los
elementos de seguridad, así como las tareas mensuales y semestrales previstas en el artículo 8.10.3.2.,
debiendo estar suscripto únicamente por el profesional representante técnico.
j) El propietario deberáarbitrarlosmedios para queen el horariolaborablequedeterminael convenio
del personal de casas de Rentas y Propiedad Horizontal, los responsables de la inspección
municipal y del “Conservador” tengan acceso al cuarto de máquinas y al Libro de Inspección.
k) El “Conservador” que tome a su cargo el mantenimientodeberárevisar periódicamente el estado
de la instalacióny subsanarlos desperfectoso deficiencias que encuentre, para lo cual dentro de
los treinta días corridos de la fecha de iniciacióndel servicio,procederá a efectuarpruebasde los
elementos de seguridad de la instalación y notificar al propietario, a través del correspondiente
registro en el Libro de Inspección de los trabajos que deberán realizarse para normalizar su
funcionamiento. Cuando dichos trabajos impliquen modificaciones o reformas de la instalación,
deberá procederse conforme lo establecido en el artículo 8.10.2.26. del Código de la Edificación:
Reformas, ampliaciones, modificaciones en ascensores, montacargas,etc.
l) En todo momento y para todos los casos el “Conservador” deberá enviar personal
competente cuando sea requerido por el propietario, o quienlo represente, para corregir averías
que se produzcan en la instalación.
m) El “Conservador” deberá interrumpir el servicio del aparato cuando se aprecie riesgo de accidente
hasta que se efectúe la necesaria reparación.
IF-2018-34427580-SSEMERG
n) En caso de siniestroo desperfecto graveel “Conservador”
debe notificar, antes
de las 24 horas
hábiles de ocurrido el mismo, a la autoridad de aplicación y mantener interrumpido el
13
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funcionamiento hasta que, previos reconocimientos y pruebas pertinentes, ésta autorice su
reiniciación.
ñ) El propietario o representante legal de un inmueble que cuente con instalaciones de esta
naturaleza deberá exhibir en lugar visible de la cabina del ascensor, receptáculo del
montacargas o inmediatez de la escalera mecánica o rampa móvil, una tarjeta en la cual conste el
nombre y domicilio de la empresa responsable de la conservación y mantenimiento, el nombre y
número de matrículadel representante técnico y la fechade cada uno de los servicios prestados
por elConservadoralainstalación durante el año calendario, certificada conlafirmadel Conservador
de cada servicio.

8.10.3.2 - Características de Servicios a Prestar.
a) Para ascensores, montacargas, y guarda mecanizada de vehículos, el Conservador deberá:
Una vez por mes como mínimo:
- Efectuar limpieza del soladodel cuarto de máquinas,selector o registrador de la parada en los
pisos, regulador o limitador de velocidad, grupo generador y otros elementos
instalados, tableros, controles, techo de cabina, fondo de hueco, guiadores, poleas
inferiores tensoras, poleas dedesvío y/o reenvío y puertas.
- Efectuar lubricación de todos los mecanismos expuestos a rotación, deslizamiento y/o
articulaciones componentes del equipo.
- Verificar el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general y muy
especialmentedecerradurasde puertas, interruptores deseguridad, sistemas de alarma, parada
de emergencia, freno, regulador o limitador de velocidad, poleas y guiadores de cabina y
contrapeso.
- Constatarel estado detensiónde loscables detraccióno accionamientoasí como desus amarres,
control de maniobra y de sus elementos componentes, paragolpes hidráulicos y operadores de
puertas.
- Constatar la existencia de la conexión de la puesta a tierra de protección en las partes
metálicas de la instalación, no sometidas a tensión eléctrica.
- Controlar que las cerraduras de las puertas exteriores, operando en el primer gancho de
seguridad, no permitanla aperturadela misma,nohallándosela cabinaen el piso yque no cierrenel
circuito eléctrico, que el segundo gancho de seguridad no permita la apertura de la puerta no
hallándose la cabina en el piso y que no se abra el circuito eléctrico.
Una vez por semestre como mínimo:
- Constatar el estado de desgaste de los cables de tracción y accionamiento del cable del
regulador olimitador develocidad,del cableo cinta del selector o registrador de las paradas en los
pisos y del cable de maniobra, particularmente su aislación y amarre.
- Limpieza de guías.
- Controlar el accionamiento de las llaves de límites finales que interrumpe el circuito de
maniobra y el circuito de fuerza motriz y que el mismo se produzca a la distancia
correspondiente en cada caso, cuando la cabina rebasa los niveles
de los pisos extremos.
IF-2018-34427580-SSEMERG
- Efectuar las pruebas correspondientes en el aparato de seguridad de la cabina y del
contrapeso, cuando éste lo posee
página 15 de 18
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b) Para Escaleras Mecánicas:
Una vez por mes como mínimo:
- Efectuarlimpieza del lugar deemplazamiento dela máquina propulsora, de la máquina, del recinto
que ocupa la escalera y del dispositivo del control de maniobra.
- Ejecutar la lubricación de las partes que como a título de ejemplo se citan: cojinetes,
rodamientos, engranajes, cadenas, carriles y articulaciones.
- Constatar el correcto funcionamiento del control de maniobra y de los interruptores de parada para
emergencia y del freno.
- Comprobar el estado de la chapa de peines. Su reemplazo es indispensablecuandosehalleunarota
o defectuosa.
- Constatar laexistenciadelaconexión de puesta a tierra de protección en las partes metálicas no
expuestas a tensión eléctrica.
- Una vez por semestre como mínimo:
- Ajustar la altura de lospisos y portapeines.
- Verificar que todos los elementos y dispositivos de seguridad funcionen y accionen
correctamente.
c) Para rampas móviles:
Una vez por mes como mínimo:
-

Efectuar la limpieza delcuartodemáquinas,de la máquina y delcontrol de maniobra.
Efectuar la lubricación de las partes que como a título de ejemplo se cita: cojinetes,
engranajes, articulaciones y colisas.
- Constatar el correcto funcionamiento del control de maniobra, freno, interruptores finales de recorrido
y dispositivos de detención de marcha ante posibles obstáculos de 1,6 metros de altura en el
recorrido.
- Constatar la existencia de la conexión de puesta a tierra de protección en las partes metálicas
no expuestas a tensión eléctrica.
- Constatar el estado de los cables de tracción y amarres.
Una vez por semestre como mínimo:
- Verificar que todos los elementos de seguridad funcionen correctamente.
d)

Para equipos de accionamiento hidráulico :
Una vez por mes como mínimo:
- Comprobar el nivel de aceite en el tanque de la central hidráulica y completar en caso
necesario.
- Verificar que no se produzcan fugas de aceite en uniones de tuberías o mangueras y ajustar
en caso necesario.
- Controlar la hermeticidad del cilindro y examinar que no presente rayaduras el vástago.
Normalizar en caso necesario.
IF-2018-34427580- -SSEMERG
Una vez por trimestre como mínimo:
- Controlar el funcionamiento del conjunto de válvulas y proceder a su ajuste y regulación en
caso necesario.
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- Efectuar limpieza de los filtros. Eliminar el aire en el sistema hidráulico.
- Controlar el funcionamiento de la bomba y medir la velocidad.
e) Todos los repuestos y accesorios que se utilicen, deberán cumplir con las Normas
IRAM o Normas Internacionales.
f) Facultase al Departamento Ejecutivo a dictar anualmente las normas decarácter técnico que
mantengan actualizada la presente ordenanza.

Artículo 2° - El

Departamento Ejecutivo es el responsable de verificar el estricto cumplimiento de la
presente Ordenanza. A tal efecto implementará un sistema de verificación, debiendo quedar asentado el
resultadodelasinspecciones enelLibro de Inspección. Dicho sistema de verificación no podrá serdelegado a
terceros.
En casode comprobarse infracciones se aplicarán las sanciones previstas en elartículo 2.4. delCódigo dela
Edificación.

Artículo 3° - La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de los 120 días de su publicación en el
Boletín Municipal. Dentro del referido plazo se deberá efectuar la presentación del “Conservador” ante la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4° - Deróganse los artículos 75, 76, 78, 79, 80 y 81 del Decreto Nº 29-4-929 AD 648.
Artículo 5° - De forma.
PICO
Roberto O. Clienti

DECRETO Nº 686
Buenos Aires, 13 de Julio de 1995.
Promulgase la Ordenanza N° 49.308 (Expediente N° 43.790-95, Registro del Departamento Ejecutivo; Expediente
N° 2.274- C-.95, Registro del Honorable Concejo Deliberante), sancionada por el Honorable Concejo Deliberante el 22
de Juniode1995.Dese al Registro Municipal; publíquese en el Boletín Municipal; gírese copia a la Dirección
General Legislativa de dichoCuerpopor intermediode laDirección de Enlace con el Honorable ConcejoDeliberante,
remítase a la Secretaría de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente.
El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente y de
Hacienda y Finanzas.
DOMINGUEZ
Marco Pasinato
IF-2018-34427580-SSEMERG
Ronaldo
Fernández Prol
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ANEXO II
CERTIFICADO DE VISITA

Motivo: Servicio mantenimiento integral, preventivo y correctivo de un ascensor hidráulico
correspondientes al Centro Único de Coordinación y Control (CUCC).
Buenos Aires,…………………………………………….

Por la presente, se deja constancia que en el día de la fecha, se hizo presente el Sr.
DNI Nº _
firma

, el representante de la

a realizar la visita de obra correspondiente al

“Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo del ascensor Hidráulico existente en el edificio
sede del Centro Único de Coordinación y Control dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del
Ministerio de Justicia y Seguridad”. Se deja constancia que se ha tomado debido conocimiento de las
instalaciones existentes, así comodel estado de las mismas y horarios en que se desarrollarán las tareas.

IF-2018-34427580Por
el CUCC

Por el Oferente
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 163/SSEMERG/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Pliego Especificaciones Tecnicas
Número: IF-2018-34427580- -SSEMERG
Buenos Aires, Martes 18 de Diciembre de 2018
Referencia: Pliego de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Ascensor

Datos de la Obra
ID Obra Física: 678-1819-LPU18
Expediente deObra N° (Actuación): EX
Expediente deObra N° (Año): 2018
Expediente deObra N° (Número): 32717688
Expediente deObra N° (Repartición): SSEMERG
Nombre de Obra : Mantenimiento Ascensor Hidráulico
Observaciones:
Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.18 12:31:17 -03'00'

LOPEZ CARLOS
Asesor
S.S. DE EMERGENCIAS (MJYSGC)
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.18 12:31:18 -03'00'
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 308/SSAGARHS/18

APELLIDO Y NOMBRES
Rapisardi Mariana

CUIT N°
27295981356

N° EXPEDIENTE ORIGINAL
EX-2018-02116600- -MGEYA-SSAGARHS

N° RESOLUCION APROBATORIA
RESOL-2018-21-SSAGARHS

N° INFORME BAJA

FECHA DE BAJA

DEPENDENCIA

01/04/2018

SSAGARHS

RE-2018-34096902- -SSAGARHS

IF-2018-34123758- -SSAGARHS
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 308/SSAGARHS/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Anexo
Número: IF-2018-34123758- -SSAGARHS
Buenos Aires, Viernes 14 de Diciembre de 2018
Referencia: LOCACIONES DE SERVICIOS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.14 12:38:11 -03'00'

Pablo Porreca
Subsecretario
SUBSEC. DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS
HUMANOS DE SEGURIDAD (SECAS)

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.14 12:38:12 -03'00'
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CUIT N°

APELLIDO

27362897179 Elortegui

NOMBRE

DESDE

HASTA

MENSUAL

TOTAL

Nº EXP.
ELECTRONICO

ORG.

AREA

FUNCION

Martina

01/12/2018

31/12/2018 $ 36.000,00

$ 36.000,00

18-33483805 MGEYA SSAGARHS Medico Legista

20250121629 Figueroa Gorospe Manuel

15/10/2018

31/12/2018 $ 50.000,00

$ 150.000,00

18-30689926 MGEYA SSAGARHS Medico Legista

20406671063 Medina

Lucas Ezequiel

01/12/2018

31/12/2018 $ 22.000,00

$ 22.000,00

18-33516615 MGEYA SSAGARHS Tecnicas

27241229306 Romera

Maria Eugenia

01/12/2018

31/12/2018 $ 25.000,00

$ 25.000,00

18-33516691 MGEYA SSAGARHS Tecnicas

24418348700 Silva Sotelo

Esteban Agustin

01/12/2018

31/12/2018 $ 25.000,00

$ 25.000,00

18-33763191 MGEYA SSAGARHS Tecnicas

23282294079 Tetamanti

Martin Jorge

15/10/2018

31/12/2018 $ 50.000,00

$ 150.000,00

18-33763209 MGEYA SSAGARHS Profesionales

IF-2018-34133823- -SSAGARHS
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Anexo
Número: IF-2018-34133823- -SSAGARHS
Buenos Aires, Viernes 14 de Diciembre de 2018
Referencia: LOCACIONES DE SERVICIOS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.14 13:09:51 -03'00'

Pablo Porreca
Subsecretario
SUBSEC. DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS
HUMANOS DE SEGURIDAD (SECAS)

Digitally signed by Comunicaciones
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 481/SECS/18

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

SIGAF

Modificación Presupuestaria

Ejercicio: 2018

Área/OGESE

Requerimiento Nº: 9225
Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO
Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO
Norma Aprobatoria:

Nº: 33931862

DGALS

2018

Nº: 33931862

DGALS

2018

Nº:

Fecha: 12/12/2018
Fecha: 12/12/2018
Fecha:

Jurisdicción: 26-MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Subjurisdicción: 26-PLAN DE SEGURIDAD

PUBLICA

Entidad: 0
CREDITO
UE
893-POLICIA DE LA
CIUDAD
893-POLICIA DE LA
CIUDAD

Programa
59-POLICÍA DE LA
CIUDAD
59-POLICÍA DE LA
CIUDAD

Subprograma

Proyecto

Partida FueFin FinFun

Importe

0

1-CONST Y REM, COMIS,

0

Actividad
81-

Obra

4210

11

22

-4.301.245,00

0

1-CONST Y REM, COMIS,

0

58-

4210

11

22

4.301.245,00

Diferencia:

Pág.

1 de

0,00

1

IF-2018-33956213- -DGALS
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 481/SECS/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Informe SIGAF
Número: IF-2018-33956213- -DGALS
Buenos Aires, Miércoles 12 de Diciembre de 2018
Referencia: Requerimiento 9225

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.12 19:58:56 -03'00'

Fabiana Costanza
Director General
D.G. ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE SEGURIDAD (SECAS)
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 581/SSASS/18

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

SIGAF

Modificación Presupuestaria

Ejercicio: 2018

Área/OGESE

Requerimiento Nº: 9184
Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33680306

DGADCYP

2018

Fecha: 11/12/2018

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33680306

DGADCYP

2018

Fecha: 11/12/2018

Norma Aprobatoria:

Nº:

Fecha:

Jurisdicción: 40-MINISTERIO DE SALUD
Subjurisdicción: 0
Entidad: 0
CREDITO
UE
4001-SUBSECRETARIA
ATENCION PRIMARIA
AMBULATORIA Y
COMUNITARIA
4001-SUBSECRETARIA
ATENCION PRIMARIA
AMBULATORIA Y
COMUNITARIA
431-HTAL. BERNARDINO
RIVADAVIA
414-HTAL. MARIA CURIE
401-MINISTERIO DE
SALUD
441-HTAL. ABEL
ZUBIZARRETA
441-HTAL. ABEL
ZUBIZARRETA
430-HTAL. JOSE
M.RAMOS MEJIA
420-HTAL. RICARDO
GUTIERREZ
435-HTAL. RAMON SARDA

Programa

Subprograma

Proyecto

Actividad

Obra

Partida FueFin FinFun

Importe

64-GESTIÓN DE REDES Y
P

0

0

78000-

0

2590

11

31

402.000,00

61-PROM.Y CUID. SALUD
D

0

0

20000-

0

2950

11

31

-240.000,00

31-Hosp. Gral. Agudos
R
14-Hosp. de Oncología
M
0

0

4000-

0

2590

11

31

-162.000,00

0

2101-

0

2520

15

31

12.021,00

0

1000-

0

2520

15

31

-91.221,00

41-Hosp.
Z
41-Hosp.
Z
30-Hosp.
Agudo
20-Hosp.
R.
35-Hosp.
Infant
35-Hosp.
Infant
35-Hosp.
Infant
35-Hosp.
Infant

Gral. Agudos

0

7102-

0

2590

11

31

-7.000,00

Gral. Agudos

0

7102-

0

2950

11

31

7.000,00

Gral. de

0

3101-

0

2520

15

31

260.808,00

Gral. Niños

0

3101-

0

2520

15

31

-260.808,00

Matern.

0

4000-

0

2950

13

31

-14.742,00

Matern.

0

4000-

0

2210

13

31

1.850,00

Matern.

0

4000-

0

2520

13

31

3.183,00

Matern.

0

4000-

0

2590

13

31

1.332,00

52-AT. MÉDICA GENERAL
54-AT. MÉDICA
PATOLOGÍA
1-MINISTERIO DE SALUD
52-AT. MÉDICA GENERAL
52-AT. MÉDICA GENERAL
52-AT. MÉDICA GENERAL

55-AT.
I
55-AT.
I
435-HTAL. RAMON SARDA 55-AT.
I
435-HTAL. RAMON SARDA 55-AT.
I
435-HTAL. RAMON SARDA 55-AT.
I

MÉDICA MATERNOMÉDICA MATERNOMÉDICA MATERNOMÉDICA MATERNOMÉDICA MATERNO-
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N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 315

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

SIGAF

Modificación Presupuestaria

Ejercicio: 2018

Área/OGESE

Requerimiento Nº: 9184
Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33680306

DGADCYP

2018

Fecha: 11/12/2018

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33680306

DGADCYP

2018

Fecha: 11/12/2018

Norma Aprobatoria:

Nº:

Fecha:

Jurisdicción: 40-MINISTERIO DE SALUD
Subjurisdicción: 0
Entidad: 0
CREDITO
UE

Programa

435-HTAL. RAMON SARDA 55-AT. MÉDICA MATERNOI
435-HTAL. RAMON SARDA 55-AT. MÉDICA MATERNOI
435-HTAL. RAMON SARDA 55-AT. MÉDICA MATERNOI
431-HTAL. BERNARDINO
52-AT. MÉDICA GENERAL
RIVADAVIA
401-MINISTERIO DE
1-MINISTERIO DE SALUD
SALUD
414-HTAL. MARIA CURIE 54-AT. MÉDICA
PATOLOGÍA
412-HTAL. COSME
52-AT. MÉDICA GENERAL
ARGERICH
430-HTAL. JOSE
52-AT. MÉDICA GENERAL
M.RAMOS MEJIA
433-HTAL. SANTA LUCIA 56-AT. MÉDICA
OFTALMOLÓ
433-HTAL. SANTA LUCIA 56-AT. MÉDICA
OFTALMOLÓ
433-HTAL. SANTA LUCIA 56-AT. MÉDICA
OFTALMOLÓ
433-HTAL. SANTA LUCIA 56-AT. MÉDICA
OFTALMOLÓ
433-HTAL. SANTA LUCIA 56-AT. MÉDICA
OFTALMOLÓ
433-HTAL. SANTA LUCIA 56-AT. MÉDICA
OFTALMOLÓ
433-HTAL. SANTA LUCIA 56-AT. MÉDICA
OFTALMOLÓ

Subprograma

Proyecto

Actividad

Obra

Partida FueFin FinFun

Importe

35-Hosp.
Infant
35-Hosp.
Infant
35-Hosp.
Infant
31-Hosp.
R
0

Matern.

0

1000-

0

2790

13

31

4.209,00

Matern.

0

4000-

0

2930

13

31

2.685,00

Matern.

0

1000-

0

2970

13

31

1.483,00

Gral. Agudos

0

2000-

0

5120

11

31

200.000,00

0

1000-

0

5120

11

31

-588.930,00

14-Hosp.
M
12-Hosp.
Agudo
30-Hosp.
Agudo
33-Hosp.
San
33-Hosp.
San
33-Hosp.
San
33-Hosp.
San
33-Hosp.
San
33-Hosp.
San
33-Hosp.
San

de Oncología

0

2000-

0

5120

11

31

-172.070,00

Gral. de

0

2101-

0

2520

15

31

75.000,00

Gral. de

0

2101-

0

2520

15

31

4.200,00

de Oftalm.

0

4000-

0

2310

13

31

38.027,00

de Oftalm.

0

4000-

0

2340

13

31

1.400,00

de Oftalm.

0

4000-

0

2510

13

31

13.203,00

de Oftalm.

0

4000-

0

2520

13

31

10.687,00

de Oftalm.

0

4000-

0

2590

13

31

-63.317,00

de Oftalm.

0

4000-

0

2920

13

31

5.100,00

de Oftalm.

0

4000-

0

2950

13

31

-5.100,00
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N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 316

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

SIGAF

Modificación Presupuestaria

Ejercicio: 2018

Área/OGESE

Requerimiento Nº: 9184
Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33680306

DGADCYP

2018

Fecha: 11/12/2018

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33680306

DGADCYP

2018

Fecha: 11/12/2018

Norma Aprobatoria:

Nº:

Fecha:

Jurisdicción: 40-MINISTERIO DE SALUD
Subjurisdicción: 0
Entidad: 0
CREDITO
UE
441-HTAL. ABEL
ZUBIZARRETA
441-HTAL. ABEL
ZUBIZARRETA
441-HTAL. ABEL
ZUBIZARRETA
440-HTAL. DALMACIO
VELEZ SARSFIELD
437-HTAL. CAROLINA
TOBAR GARCIA
437-HTAL. CAROLINA
TOBAR GARCIA
437-HTAL. CAROLINA
TOBAR GARCIA
554-SUBSECRETARIA DE
PLANIFICACION
SANITARIA
432-HTAL. MANUEL
ROCCA
427-HTAL. IGNACIO
PIROVANO
425-HTAL. JOSE M.
PENNA
425-HTAL. JOSE M.
PENNA
425-HTAL. JOSE M.
PENNA
425-HTAL. JOSE M.
PENNA
425-HTAL. JOSE M.
PENNA

Programa

Subprograma

52-AT. MÉDICA GENERAL

41-Hosp. Gral. Agudos
Z
41-Hosp. Gral. Agudos
Z
41-Hosp. Gral. Agudos
Z
40-Hosp.Gral.Agudos V.

0

3101-

0

2220

11

31

16.500,00

0

3101-

0

2950

11

31

-16.500,00

0

3101-

0

2950

13

31

46.000,00

0

3101-

0

2950

13

31

-46.000,00

85-ATENCIÓN DE SALUD
ME
85-ATENCIÓN DE SALUD
ME
85-ATENCIÓN DE SALUD
ME
66-PLANIFICACIÓN
SANITA

37-Hosp.Inf.Juvenil
Tob
37-Hosp.Inf.Juvenil
Tob
37-Hosp.Inf.Juvenil
Tob
0

0

1000-

0

4310

11

31

-4.148,00

0

1000-

0

4340

11

31

2.360,00

0

1000-

0

4380

11

31

3.788,00

0

18101-

0

4330

11

31

-2.000,00

59-AT. DE
REHABILITACIÓ
52-AT. MÉDICA GENERAL

32-Hosp.
Manu
27-Hosp.
Agudo
25-Hosp.
Agudo
25-Hosp.
Agudo
25-Hosp.
Agudo
25-Hosp.
Agudo
25-Hosp.
Agudo

de Rehab.

0

7101-

0

2950

11

31

-400.000,00

Gral. de

0

7101-

0

2950

11

31

400.000,00

Gral. de

0

4000-

0

2110

13

31

-77.221,00

Gral. de

0

4000-

0

2590

13

31

77.221,00

Gral. de

0

4000-

0

2950

13

31

-323.300,00

Gral. de

0

1000-

0

2340

13

31

220.800,00

Gral. de

0

1000-

0

2920

13

31

99.000,00

52-AT. MÉDICA GENERAL
52-AT. MÉDICA GENERAL
52-AT. MÉDICA GENERAL

52-AT. MÉDICA GENERAL
52-AT. MÉDICA GENERAL
52-AT. MÉDICA GENERAL
52-AT. MÉDICA GENERAL
52-AT. MÉDICA GENERAL

Proyecto

Actividad

Obra

Partida FueFin FinFun

Importe
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N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 317

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

SIGAF

Modificación Presupuestaria

Ejercicio: 2018

Área/OGESE

Requerimiento Nº: 9184
Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33680306

DGADCYP

2018

Fecha: 11/12/2018

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33680306

DGADCYP

2018

Fecha: 11/12/2018

Norma Aprobatoria:

Nº:

Fecha:

Jurisdicción: 40-MINISTERIO DE SALUD
Subjurisdicción: 0
Entidad: 0
CREDITO
UE

Programa

425-HTAL. JOSE M.
52-AT. MÉDICA GENERAL
PENNA
433-HTAL. SANTA LUCIA 56-AT. MÉDICA
OFTALMOLÓ
433-HTAL. SANTA LUCIA 56-AT. MÉDICA
OFTALMOLÓ
554-SUBSECRETARIA DE
66-PLANIFICACIÓN
PLANIFICACION
SANITA
SANITARIA
401-MINISTERIO DE
1-MINISTERIO DE SALUD
SALUD
554-SUBSECRETARIA DE
66-PLANIFICACIÓN
PLANIFICACION
SANITA
SANITARIA
401-MINISTERIO DE
1-MINISTERIO DE SALUD
SALUD
554-SUBSECRETARIA DE
66-PLANIFICACIÓN
PLANIFICACION
SANITA
SANITARIA
554-SUBSECRETARIA DE
66-PLANIFICACIÓN
PLANIFICACION
SANITA
SANITARIA
401-MINISTERIO DE
1-MINISTERIO DE SALUD
SALUD
401-MINISTERIO DE
1-MINISTERIO DE SALUD
SALUD
438-HTAL. ENRIQUE
52-AT. MÉDICA GENERAL
TORNU
554-SUBSECRETARIA DE 66-PLANIFICACIÓN
PLANIFICACION
SANITA
SANITARIA

Subprograma

Proyecto

Actividad

Obra

Partida FueFin FinFun

Importe

0

1000-

0

2540

13

31

3.500,00

0

1000-

0

4320

11

31

-12.211,00

0

1000-

0

4370

11

31

12.211,00

0

1000-

0

2110

11

31

-177.000,00

0

0

1000-

0

2110

11

31

177.000,00

0

0

1000-

0

2520

15

31

-1.485.000,00

0

0

1000-

0

2520

15

31

1.485.000,00

0

0

1000-

0

2950

11

31

-993.467,00

0

0

1000-

0

2990

11

31

-585.894,00

0

0

1000-

0

2950

11

31

993.467,00

0

0

1000-

0

2990

11

31

585.894,00

0

4000-

0

4330

11

31

200.000,00

0

1000-

0

4330

11

31

-200.000,00

25-Hosp. Gral. de
Agudo
33-Hosp. de Oftalm.
San
33-Hosp. de Oftalm.
San
0

38-Hosp. Gral. de
Agudo
0
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Pág.

4 de

5

página 4 de 5

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 318

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

SIGAF

Modificación Presupuestaria

Ejercicio: 2018

Área/OGESE

Requerimiento Nº: 9184
Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33680306

DGADCYP

2018

Fecha: 11/12/2018

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33680306

DGADCYP

2018

Fecha: 11/12/2018

Norma Aprobatoria:

Nº:

Fecha:

Jurisdicción: 40-MINISTERIO DE SALUD
Subjurisdicción: 0
Entidad: 0
CREDITO
UE
439-HTAL. BONORINO
UDAONDO
438-HTAL. ENRIQUE
TORNU
431-HTAL. BERNARDINO
RIVADAVIA
431-HTAL. BERNARDINO
RIVADAVIA
431-HTAL. BERNARDINO
RIVADAVIA
439-HTAL. BONORINO
UDAONDO
4002-ENTE AUTARQUICO
INSTITUTO DE
TRANSPLANTE
554-SUBSECRETARIA DE
PLANIFICACION
SANITARIA
446-INSTITUTO DE
REHABILITACION
PSICOFICA

Programa
54-AT. MÉDICA
PATOLOGÍA
52-AT. MÉDICA GENERAL
52-AT. MÉDICA GENERAL
52-AT. MÉDICA GENERAL
52-AT. MÉDICA GENERAL
54-AT. MÉDICA
PATOLOGÍA
63-ENTE AUTÁRQ. INST.
T
66-PLANIFICACIÓN
SANITA
59-AT. DE
REHABILITACIÓ

Subprograma
39-Hosp.
U
38-Hosp.
Agudo
31-Hosp.
R
31-Hosp.
R
31-Hosp.
R
39-Hosp.
U
0

Proyecto

Actividad

Obra

Partida FueFin FinFun

Importe

de Gastr. B.

0

4000-

0

2950

11

31

300.000,00

Gral. de

0

4000-

0

2590

11

31

-300.000,00

Gral. Agudos

0

4000-

0

2590

15

31

-256.910,00

Gral. Agudos

0

4000-

0

2340

15

31

251.613,00

Gral. Agudos

0

4000-

0

2110

15

31

5.297,00

de Gastr. B.

0

2000-

0

5120

11

31

1.000,00

0

27000-

0

5120

11

31

560.000,00

0

90000-

0

4360

11

31

32.500,00

0

1000-

0

4330

11

31

-32.500,00

0
46-Instituto Rehab.
Psi

Diferencia:
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N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 319

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
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Buenos Aires, Jueves 13 de Diciembre de 2018
Referencia: E.E N° 33.680.306/DGADCYP/2018- S/ COMP. PRESUP
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N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 320

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

SIGAF

Modificación Presupuestaria

Ejercicio: 2018

Área/OGESE

Requerimiento Nº: 9185
Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33680306

DGADCYP

2018

Fecha: 11/12/2018

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33680306

DGADCYP

2018

Fecha: 11/12/2018

Norma Aprobatoria:

Nº:

Fecha:

Jurisdicción: 40-MINISTERIO DE SALUD
Subjurisdicción: 0
Entidad: 0
CREDITO
UE
446-INSTITUTO DE
REHABILITACION
PSICOFICA
426-HTAL. PARMENIO
PIÑERO
418-HTAL. JUAN A.
FERNANDEZ
431-HTAL. BERNARDINO
RIVADAVIA
420-HTAL. RICARDO
GUTIERREZ
410-HTAL.TEODORO
ALVAREZ
434-HTAL.DONACION
FRANCISCO SANTOJANNI
455-CAI CECILIA
GRIERSON
417-HTAL. PEDRO DE
ELIZALDE
401-MINISTERIO DE
SALUD
427-HTAL. IGNACIO
PIROVANO
418-HTAL. JUAN A.
FERNANDEZ
418-HTAL. JUAN A.
FERNANDEZ
433-HTAL. SANTA LUCIA
439-HTAL. BONORINO
UDAONDO

Programa
59-AT. DE
REHABILITACIÓ

Subprograma
46-Instituto Rehab.
Psi

Proyecto

Actividad

Obra

Partida FueFin FinFun

Importe

0

5102-

0

3390

11

31

24.800,00
135.900,00

26-Hosp.
Agudo
18-Hosp.
52-AT. MÉDICA GENERAL
F
31-Hosp.
52-AT. MÉDICA GENERAL
R
55-AT. MÉDICA MATERNO- 20-Hosp.
R.
I
10-Hosp.
52-AT. MÉDICA GENERAL
Agudo
34-Hosp.
52-AT. MÉDICA GENERAL
S
55-Hosp.
52-AT. MÉDICA GENERAL
Agudo
55-AT. MÉDICA MATERNO- 17-Hosp.
P.
I
0
1-MINISTERIO DE SALUD

Gral. de

0

5102-

0

3390

11

31

Gral. Agudos

0

5102-

0

3390

11

31

30.000,00

Gral. Agudos

0

5102-

0

3390

11

31

129.700,00

Gral. Niños

0

5102-

0

3390

11

31

138.000,00

Gral. de

0

5102-

0

3390

11

31

129.000,00

Gral. Agudos

0

5102-

0

3390

11

31

120.000,00

Gral. de

0

5102-

0

3390

11

31

9.600,00

Gral. Niños

0

5102-

0

3390

11

31

90.000,00

0

1000-

0

3990

11

31

-3.504.136,00

27-Hosp.
Agudo
18-Hosp.
F
18-Hosp.
F
33-Hosp.
San
39-Hosp.
U

Gral. de

0

4000-

0

3290

11

31

936.370,00

Gral. Agudos

0

5000-

0

3330

11

31

180.000,00

Gral. Agudos

0

4000-

0

3220

11

31

151.700,00

de Oftalm.

0

5000-

0

3330

11

31

26.460,00

de Gastr. B.

0

1101-

0

3240

11

31

14.000,00

52-AT. MÉDICA GENERAL

52-AT. MÉDICA GENERAL
52-AT. MÉDICA GENERAL
52-AT. MÉDICA GENERAL
56-AT. MÉDICA
OFTALMOLÓ
54-AT. MÉDICA
PATOLOGÍA
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N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 321

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

SIGAF

Modificación Presupuestaria

Ejercicio: 2018

Área/OGESE

Requerimiento Nº: 9185
Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33680306

DGADCYP

2018

Fecha: 11/12/2018

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33680306

DGADCYP

2018

Fecha: 11/12/2018

Norma Aprobatoria:

Nº:

Fecha:

Jurisdicción: 40-MINISTERIO DE SALUD
Subjurisdicción: 0
Entidad: 0
CREDITO
UE
439-HTAL. BONORINO
UDAONDO
418-HTAL. JUAN A.
FERNANDEZ
422-HTAL. BRAULIO
MOYANO
4001-SUBSECRETARIA
ATENCION PRIMARIA
AMBULATORIA Y
COMUNITARIA
554-SUBSECRETARIA DE
PLANIFICACION
SANITARIA
554-SUBSECRETARIA DE
PLANIFICACION
SANITARIA
552-SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRACION DEL
SISTEMA DE SALUD
427-HTAL. IGNACIO
PIROVANO

Programa
54-AT. MÉDICA
PATOLOGÍA
52-AT. MÉDICA GENERAL
85-ATENCIÓN DE SALUD
ME
64-GESTIÓN DE REDES Y
P

Subprograma
39-Hosp. de Gastr. B.
U
18-Hosp. Gral. Agudos
F
22-Hosp. Salud Mental
B
0

Proyecto

Actividad

Obra

Partida FueFin FinFun

Importe

0

5000-

0

3330

11

31

40.000,00

0

1000-

0

3130

11

31

220.166,00

0

1000-

0

3130

11

31

378.440,00

0

78000-

0

3510

11

31

700.000,00

66-PLANIFICACIÓN
SANITA

0

0

90000-

0

3520

11

31

-168.000,00

66-PLANIFICACIÓN
SANITA

0

0

90000-

0

3570

11

31

168.000,00

65-ADM. DEL SISTEMA DE 0

0

91000-

0

3920

11

31

10.000,00

0

1000-

0

3520

11

31

40.000,00

52-AT. MÉDICA GENERAL

27-Hosp. Gral. de
Agudo
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Anexo
Número: IF-2018-33995642- -DGADCYP
Buenos Aires, Jueves 13 de Diciembre de 2018
Referencia: E.E N° 33.680.306/DGADCYP/2018
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

SIGAF

Modificación Presupuestaria

Ejercicio: 2018

Área/OGESE

Requerimiento Nº: 9186
Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33680306

DGADCYP

2018

Fecha: 11/12/2018

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33680306

DGADCYP

2018

Fecha: 11/12/2018

Norma Aprobatoria:

Nº:

Fecha:

Jurisdicción: 40-MINISTERIO DE SALUD
Subjurisdicción: 0
Entidad: 0
CREDITO
UE

Programa

433-HTAL. SANTA LUCIA 56-AT. MÉDICA
OFTALMOLÓ
433-HTAL. SANTA LUCIA 56-AT. MÉDICA
OFTALMOLÓ
433-HTAL. SANTA LUCIA 56-AT. MÉDICA
OFTALMOLÓ

Subprograma
33-Hosp. de Oftalm.
San
33-Hosp. de Oftalm.
San
33-Hosp. de Oftalm.
San

Proyecto

Actividad

Obra

Partida FueFin FinFun

Importe

0

24000-

0

4370

14

31

38.158,00

0

24000-

0

4330

14

31

-36.375,00

0

24000-

0

4360

14

31

-1.783,00
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Hoja Adicional de Firmas
Anexo
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 582/SSASS/18

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Anexo
Número:

IF-2018-33811540- -DGAYDRH
Buenos Aires,

Martes 11 de Diciembre de 20

Referencia: CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS - SSASS

ANEXO I

Apellido

Nombre

Tipo Doc. Nº Doc.

BENEDIT

MARIA DEL
DNI
ROSARIO

CHIMENTI

RUBEN
DANIEL

DNI

Dirección

Subsecretaria de
Administración
37.465.948
del Sistema de
Salud
Subsecretaria de
Administración
17.036.321
del Sistema de
Salud

Función

Desde

Hasta

Importe
Mensual - Monto
Diciembre Total 2018
2018

Asistencia
01/12/2018 31/12/2018
Administrativa

$ 28.000

$ 28.000

Asistencia
01/12/2018 31/12/2018
Administrativa

$ 32.400

$ 32.400
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Osvaldo Baglioni
Analista contable
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 583/SSASS/18

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Anexo
Número:

IF-2018-33543737- -DGAYDRH
Buenos Aires,

Lunes 10 de Diciembre de 20

Referencia: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS - DGCTFS

ANEXO I

Apellido

Nombre

Tipo Doc. Nº Doc.

MARANTZ

ADOLFO
DNI
BERNARDO

Dirección

8.326.354

Función

Coordinación,
Tecnologías y
Asistencia
Financiamiento en Profesional
Salud

Desde

Hasta

01/11/2018 31/12/2018

Importe
Mensual Noviembre Monto
Total 2018
Diciembre
2018
$ 70.000

$ 140.000
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4041/MEIGC/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico
Número: IF-2018-30522993- -DGSE
Buenos Aires, Martes 6 de Noviembre de 2018
Referencia: Acta Servir C S.A
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 485/SSPLINED/18

ANEXO
Plan de Estudios
Nueva Escuela Secundaria, CABA
1. Nombre de la Institución: A-68 “INSTITUTO PRESBÍTERO MANUEL ALBERTI”
2. Denominación del Plan de Estudios: BACHILLERATO EN CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANIDADES
3. Información Institucional:
3.1. Clave única del establecimiento (CUE) 0201701-00
3.2. Turno en el que dictará el plan TARDE
3.3. Plan/es de secundaria que se dicta/n en la Institución C.S.C. R.M. 191/91 y
321/15 (Bachillerato en Economía y Administración)
4. Diseño Curricular Jurisdiccional o Norma Marco: Resolución 321/MEGC/15 y
1189/MEGC/15
5. Características Generales del Plan de Estudios de la NES
5.1. Alternativa de estructura curricular seleccionada: A
5.2. Título que otorga
Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades
5.3. Perfil del Egresado: Además del perfil del egresado correspondiente al Ciclo
Básico, aprobado por Resolución 321/MEGC/15, el Bachiller en Ciencias Sociales y
Humanidades será capaz de:
x Comprender la complejidad de los fenómenos sociales y de los procesos y
productos culturales.
x Formular interrogantes vinculados a los procesos del mundo social e involucrarse
en la búsqueda de explicaciones.
x Analizar algunas cuestiones sociales de actualidad que son objeto de controversia y
debate público, valorando el diálogo argumentativo y el respeto por la pluralidad de
voces.
x Identificar las implicancias de la intervención de los distintos actores sociales de
acuerdo con sus intereses, motivaciones y lógicas en diferentes situaciones.
x Reconocer el aporte de las ciencias sociales y las humanidades al reconocimiento
de la diversidad cultural, étnica, lingüística, religiosa, de género, en nuestro país y
en el mundo.
x Valorar la contribución de las ciencias sociales y las humanidades a la construcción
de un proyecto de vida, reconociendo sus aportes y limitaciones.
x Comprender el valor de los conocimientos de las ciencias sociales y las
humanidades para describir, reflexionar, comprender, analizar, tomar decisiones y
actuar sobre aspectos de la vida cotidiana.
x Desarrollar hábitos de pensamiento crítico-reflexivo, que le permitan asumir un rol
activo como sujeto transformador de la realidad social.
x Interpretar y saber utilizar los datos cualitativos y cuantitativos y fuentes de las
ciencias sociales y las humanidades en distintos registros y soportes.
x Analizar y evaluar críticamente la información referida a casos concretos y
problemáticas de las ciencias sociales y las humanidades, argumentar en
cuestiones controvertidas y producir materiales con miras a su comunicación oral y
escrita.
x Reconocer la importancia y la necesidad de comprometerse en la promoción de
acciones que tiendan al mejoramiento del ambiente, posibilitando un desarrollo
sustentable.
x Poner en acto la sensibilidad estética y la apreciación de las distintas
manifestaciones de la cultura, en especial aquellas referidas a la conservación y
puesta en valor del patrimonio local, nacional y mundial.
IF-2018-23946484- -DGEGP
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5.4. Carga Horaria Total del Plan en hs cátedra: 190 (ciento noventa) horas cátedra.
6. Estructura Curricular

CICLO BÁSICO
1er. AÑO

NES

CICLO ORIENTADO

2do. AÑO

3er. AÑO

Espacios
Hs.
Espacios
Hs.
Espacios
Curriculares Cát Curriculares Cát Curriculares
Matemática

FORMACIÓN GENERAL

Lengua y
Literatura
Lengua
Adicional
(Inglés)
Educación
Física
Biología
Historia
Geografía
Formación
Ética y
Ciudadana
Educación
Tecnológica
Artes
EDI

5
5

Lengua y
Literatura

4

Lengua
Adicional
(Inglés)

3

Educación
Física

4
4
3
2
2
3
2

Tutoría

Biología
Historia
Geografía
Formación
Ética y
Ciudadana
Educación
Tecnológica
Artes
EDI

5
5

Matemática
Lengua y
Literatura

4

Lengua
Adicional
(Inglés)

3

Educación
Física

4
4
3
2
2
3
2

Tutoría
1

Biología
Historia
Geografía
Formación
Ética y
Ciudadana
Tecnologías
de la
Información
Economía
FísicoQuímica

4
4

Lengua y
Literatura

4
4

3

Lengua
Adicional
(Inglés)

3

3

Educación
Física

3

3
2
2
2
2
3
4

Arte

2

Historia
Geografía
Formación
Ética y
Ciudadana
Tecnologías
de la
Información
Física
EDI

2
2

Matemática
Lengua y
Literatura
Lengua Adicional
(Inglés)
Educación Física
Filosofía
Química
EDI

Hs.
Cát

4
4
3
3
2
4
2

2
2
3
2

2
4

A

38

Matemática

Espacios
Curriculares

EDI
1
Introducción a
las Ciencias
Sociales y a
las
Humanidades

TOTAL
HS

5to: AÑO

Hs.
Espacios
Hs.
Cát Curriculares Cát

Alternativa

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Matemática

4to. AÑO

38

38

Psicología

3

Geografía
Ambiental y
Política

3

Antropología
Cultural

3

Sociedad y
Estado

3

Sociología

3

Historia Cultural
Latinoamericana

3

Proyecto

3

Historia

2

Tecnologías de
la Información

2

38

38
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7. Adecuaciones Curriculares: no se efectúan
8. Transversalidad de la propuesta formativa
Los espacios destinados a la inclusión de contenidos de EDUCACIÓN SEXUAL
INTEGRAL, EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO PROBLEMÁTICO DE
DROGAS Y EDUCACIÓN DIGITAL serán transversales en cuanto a asignaturas,
áreas del conocimiento, grupos escolares y propósitos.
En el marco de las legislaciones vigentes y partiendo del diagnóstico de cada ciclo
escolar el equipo docente desarrollará en grupos de trabajo proyectos vinculados a las
necesidades que detecte, mediante la selección exhaustiva de los contenidos
prescriptos en los diseños curriculares vigentes.
Los formatos áulicos privilegiados serán los de talleres, seminarios o los que surjan
desde una perspectiva participativa que promueva el diálogo, interrogantes, análisis en
un clima de confianza tendiente a la producción y apropiación de conocimientos que
ensamblen teoría-práctica.
En lo específico de la EDUCACIÓN DIGITAL se pondrá el acento en las TIC en su
formato cultural para que los estudiantes puedan adquirir y desarrollar habilidades y
competencias propias del siglo XXI.
El desarrollo del abordaje de cada uno de estos espacios formará parte del
Proyecto Curricular Institucional
9. Condiciones Operativas
La Institución cuenta con los recursos y condiciones operativas para llevar a cabo esta
propuesta.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 485/SSPLINED/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Anexo
Número: IF-2018-23946484- -DGEGP
Buenos Aires, Viernes 31 de Agosto de 2018
Referencia: EX-2018-18827416- -MGEYA-DGEGP S/ Aprobación del plan de estudios Bachillerato en
Ciencias Sociales y Humanidades, elaborado por el Instituto Presbítero Manuel Alberti (A-68).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 486/SSPLINED/18

ANEXO

Institución: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO; ARGENTINA.
Nombre del Proyecto: “Educación Inicial y Primera Infancia”.
Cantidad de horas cátedra: 150 hs.
Destinatario específico: Docentes de base, integrantes de equipos directivos y/o de
supervisión del nivel inicial.
Destinatario No especifico: Ninguno.
Líneas de acción prioritarias: SI- CURRICULUM POR APTITUDES.
Plataforma Escuela de Maestros: NO.
Capacitador/es: Dr. Antelo, Estanislao; Dra. Redondo, Patricia; Lic. Castro, Elisa; Dra.
Guevara, Jennifer; Prof. Iturralde, Marisol; Lic. Boido, Pablo; Lic. Abramowski, Ana; Lic.
Baquero, Ricardo; Prof. Dente, Liliana; Dra. González, María de los Ángeles; Dra. Llobet,
Valeria; Dr. Moreno, Julio; Dra. Peralta Espinosa, María Victoria; Prof. Rodríguez
Gómez, Hilda Mar; Dra. Santillán, Laura; Prof. Serra, María Silvia; Dr. Siede, Isabelino.
Modalidad: Virtual.
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CURSO DE CAPACITACIÓN DOCENTE

EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMERA INFANCIA

Presentación para su reconocimiento a la
Dirección General de Planeamiento Educativo

Antecedentes:
Resolución Nº 1599/10
Resolución Nº 116/2012

Julio de 2018
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DATOS BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN
Nombre de la Institución: FLACSO Sede Académica Argentina
Dirección: Ayacucho 551
Localidad: Ciudad de Buenos Aires
Código Postal: C1026AAC
Teléfono: (54-11) 5238-9300
Correo electrónico: flacso@flacso.org.ar / infancias@flacso.org.ar
Nº de CUIT: 30-60267573-0
Nº de inscripción en el registro público de la Red Provincial de Formación
Docente Continua: 400
Nº de inscripción o registro ante los organismos de la Secretaría de Educación
de la Ciudad de Buenos Aires o Nº de personería jurídica: A-III 084
Responsable de la Institución - Director Académico: Luis Alberto Quevedo
Consejo Académico de FLACSO: Alejandro Isla, Ana Miranda, Andrea Rizzotti,
Andrés Wainer, Belén Igarzábal, Daniel García Delgado, Diana Tussie, Dora
Niedzwiecki, Florencia Luna, Gloria Bonder, Héctor Poggiese y Valentina Delich.
Secretaria Académica: Valentina Delich

1. Nombre del proyecto de curso de capacitación
Educación Inicial y Primera Infancia.
2. Modalidad del proyecto
La propuesta académica que aquí se presenta se configura como un Curso de
Capacitación Docente de modalidad VIRTUAL o A DISTANCIA. Se dicta desde el
año 2009 ininterrumpidamente, brindando dos cohortes por año: una que comienza en
el mes abril y otra que comienza en el mes de agosto. Tiene una duración de cinco
meses y cuenta con una carga horaria de 150 horas cátedra.
El Curso de Capacitación Docente se imparte a través del acceso a una plataforma
virtual especialmente diseñada para su desarrollo. Se ingresa a través de una clave
personal que se otorga a los destinatarios inscriptos con el inicio de las actividades, y
al equipo de conducción y de tutores involucrados en el desarrollo de la cursada, las
clases y el seguimiento académico. El curso se presenta y articula con los siguientes
recursos didácticos que ofrece la plataforma o campus virtual en la que se desarrolla:
clases virtuales, bibliografía (biblioteca con material de consulta), foros de discusión e
intercambio grupales, mensajería de correo interna, taller de cine, baúl de imágenes y
sonidos (con varios recursos como obras literarias, pinturas, fotografías, obras de arte,
acceso a largometrajes, cortometrajes, experiencias creativas), videoconferencias,
carteleras, anuncios, café y manual de procedimientos.
La modalidad virtual o a distancia, ofrece la posibilidad de enriquecer el tratamiento de
los contenidos del curso, en virtud del intercambio entre el plantel académico y los
destinatarios, la factibilidad del acceso a información actualizada de distintas fuentes,
el contacto individualizado, el uso flexible del tiempo y la autonomía de los cursantes
para realizar recorridos alternativos por los contenidos propuestos.
Esta propuesta académica cuenta con antecedentes de aprobación y reconocimiento
del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
según Resolución Nº 1599/10 y Resolución Nº 116/2012. En la Resolución Nº 1599/10
consta su calificación como “bueno” y la habilitación para su dictado por el plazo de un
año. En la Resolución Nº 116/2012 consta su calificación como “muy bueno” y la
habilitación para su dictado por el plazo de tres años.
(Se adjunta en ANEXO I la última Resolución Nº 116/2012)
IF-2018-24755990- -SSPLINED
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3. Destinatarios
Destinatarios específicos:
x Docentes del nivel inicial. Integrantes de equipos directivos y/o de supervisión
del nivel inicial; coordinadores y docentes de Centros de Primera Infancia
(CPI).
x Profesionales, investigadores y académicos vinculados a la temática de la
educación de la primera infancia.
x Integrantes de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan
en propuestas de educación infantil.
Destinatarios no específicos:
x Docentes, directivos y supervisores de diferentes niveles del sistema educativo
vinculados a la formación docente.
4. Fundamentación
En línea con el marco referencial delimitado por el Instituto Nacional de Formación
Docente a través del Plan Nacional de Formación Docente (2016-2021) este curso de
capacitación se enmarca en los cuatro principios orientadores: justicia educativa,
valoración de los docentes, centralidad de la práctica y renovación de la enseñanza.
Asimismo, las políticas educativas que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se dirigen a consolidar una educación de calidad orientada
al logro de aprendizajes significativos por parte de todos los alumnos.1 Congregar
esfuerzos hacia ese horizonte común, exige considerar la formación y actualización
académica de los supervisores, directivos y docentes como un componente
estratégico de las políticas públicas de la Ciudad. En esta dirección, el curso que aquí
presentamos ofrece un abordaje transversal de capacitación que procura el
tratamiento integral de ciertas áreas y problemáticas ligadas a la educación inicial y la
primera infancia.
El enriquecimiento y fortalecimiento de los marcos de referencia para la toma de
decisiones pedagógicas y didácticas en el nivel inicial, implican dialogar con
escenarios más amplios en los cuales adquieren relieve problemáticas e interrogantes
que atraviesan el día a día escolar. Ello conduce a volver a preguntarse sobre lo ya
conocido o naturalizado pero también, a introducir otras preguntas para considerar las
transformaciones sociales que nos presenta la cultura contemporánea. Es así que el
curso de capacitación Educación Inicial y Primera Infancia se propone interrogar
sistemáticamente sobre problemas relevantes asociados a la niñez y su educación,
con especial énfasis en los primeros años 2, y brindar herramientas para la
actualización de las prácticas pedagógicas y didácticas en el nivel inicial. Dicho
análisis a su vez, requiere abordar el papel que asumen las instituciones, los docentes,
las familias y las comunidades en relación con la infancia en la actualidad. En este
sentido, la propuesta se enmarca en los postulados del Marco General del Diseño
Curricular para el Nivel Inicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que se
enfatiza que la tarea docente requiere una preparación teórica interdisciplinaria que
conjugue los conocimientos de los diferentes campos del saber con los fundamentos
pedagógicos 3 para repensar sus intervenciones didácticas dentro de las instituciones
educativas. Es decir, en la actualidad para analizar el trabajo y las prácticas dentro del
nivel inicial se requiere de una mirada integral que abreve en distintas disciplinas (la
Historia, la Psicología, la Sociología, la Antropología, la Pedagogía, entre otras). Por
eso, el abordaje que el curso de capacitación adopta, resulta innovador en el campo
1

Dirección General de Planeamiento Educativo Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claves para la Enseñanza y el Aprendizaje.
Liderazgo Pedagógico. Claves para la Dirección Escolar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Planeamiento Educativo (2014) Pág. 5
2

“Diferentes especialistas coinciden en la importancia y el valor fundamental que tiene la educación en los primeros años de vida de los niños para su desarro llo integral, y para optimizar su actual y futura trayectoria escolar. Vale decir, el impacto positivo de la educación en los niños desde las primeras edades se
verá reflejado tanto en los aspectos sociales como individuales de cada uno de ellos” Diseño Curricular para la Educación Inicial. Niños desde 45 días hasta 2
años. Actualización (2016) Ministerio de Educación. Buenos Aires Ciudad. Pág. 12
3

Diseño Curricular para la Educación Inicial. Niños desde 45 días hasta 2 años. Actualización (2016) Ministerio de Educación. Buenos Aires Ciudad. Pág. 64.
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de la educación de la primera infancia, ya que se propone revisar los desafíos actuales
del nivel inicial y a los actores que lo construyen cotidianamente, desde una
perspectiva que interrogue sus rasgos históricos que –en forma de tradiciones- regulan
sus prácticas y que, en ocasiones, se constituyen en obstáculos para el diálogo (y
transmisión) con la cultura contemporánea y las nuevas generaciones.
Desde la mirada transversal en la que se enfoca la capacitación Educación Inicial y
Primera Infancia, nos enmarcamos en la línea de acción prioritaria4 de currículum
por aptitudes promoviendo la integración de disciplinas y el desarrollo de
capacidades para aprender a través del arte (en sus distintas manifestaciones) y la
tecnología. Es decir, a través del entrecruzamiento de disciplinas y lenguajes,
fomentamos un abordaje basado en aptitudes 5, entendidas éstas, como
combinaciones complejas de conocimientos, disposiciones, habilidades y
autopercepciones. De este modo, el curso trabaja en torno a la aptitud de
conceptualización, que supone integrar el conocimiento de los contenidos con los
marcos educativos y una comprensión amplia de la formación general para planificar y
dictar las clases; la aptitud de comunicación, que implica utilizar las modalidades de
comunicación verbal y no verbal y los medios para favorecer el aprendizaje; y la
aptitud de interacción integradora involucrada en la toma decisiones situadas en el
trabajo cotidiano.
En primer lugar, las disciplinas del campo general de las Ciencias de la Educación
proveen un marco analítico para interrogar las prácticas cotidianas en las instituciones
de educación inicial que trabajan con la primera infancia. Luego, el arte y la tecnología
se presentan como hilo conductor desde un enfoque interdisciplinar que fortalece las
capacidades de los docentes para planificar desde un enfoque amplio basado en
aptitudes. En este sentido y en consonancia con el Diseño Curricular de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la propuesta del curso se orienta a que los destinatarios
puedan fortalecer la capacidad creativa y el placer por el conocimiento de la primera
infancia.
Siguiendo este enfoque, el curso ofrece distintas puertas de entrada a los lenguajes
artísticos. Por un lado, todas las clases cuentan con una curaduría artística que vincula
los lenguajes disciplinares con distintos lenguajes artísticos. Por otro lado, el Baúl de
imágenes y sonidos completa la oferta de recursos audiovisuales y literarios para
acompañar el trabajo de análisis e interrogación. Sumado a lo anterior, la
profundización y debate en los foros de intercambio permite un acercamiento a los
contenidos del curso desde producciones artísticas, el análisis de casos, de
fragmentos de películas o imágenes. También se trabajan contenidos vinculados
especialmente con la literatura en la primera infancia.
En lo que respecta a la tecnología, la capacitación aborda distintos usos del lenguaje
audiovisual y medios digitales en el nivel inicial para el desarrollo de proyectos de
innovación a partir del cine.
Cabe señalar que esta propuesta parte de considerar a la capacitación docente como
una trayectoria del sujeto en el campo de experiencias educativas, algunas de ellas en
instituciones escolares y otras en el campo de experiencias sociales más amplias. En
ese sentido, adopta la perspectiva de inscribir el trabajo docente en el escenario en
que se desarrolla, pensarlo como un trabajo social que se constituye en el entramado
de esas diversas experiencias de los sujetos, escolares y extra-escolares. Es decir,
entendemos que son sujetos de conocimiento que portan saberes y experiencias
construidas a lo largo de sus trayectorias profesionales. Por esta razón una prioridad
fundamental es promover formas de trabajo orientadas a reconocer, documentar,
problematizar los saberes construidos en la experiencia. Se trata de crear un espacio
4

Líneas prioritarias del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la valoración de los cursos de capacitación
docente, según Resol 2017-10-MEGC, Anexo I.
5

Programa de aprendizaje basado en aptitudes del Alverno College
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compartido de pensamiento, estudio y discusión que vincule los aportes teóricos con
los saberes, experiencias y problemas cotidianos de los actores que trabajan en la
educación inicial. Constituye un propósito esencial brindar herramientas que permitan
fortalecer las estrategias didácticas y pedagógicas acercando actividades concretas
que les permitan hacer el ejercicio de mirar las instituciones en las cuales trabajan,
revisar sus prácticas, compilar resultados e indicadores, mejorar sus intervenciones y
socializar experiencias entre instituciones.
5. Objetivos de aprendizaje
5.a. Objetivo General
Al finalizar la capacitación se espera que los cursantes:
½

Desarrollen aptitudes de conceptualización, de comunicación y de integración
que favorezcan desempeños profesionales solventes, abiertos y duraderos en
el marco de los debates didáctico-pedagógicos que presentan las instituciones
educativas actuales en torno al nivel inicial y la primera infancia.

5.b. Objetivos Específicos
Al finalizar la capacitación se espera que los cursantes sean capaces de:
½ Conocer los problemas y debates actuales más fecundos sobre la primera
infancia.
½ Desarrollar herramientas conceptuales que ayuden a la contextualización de
las instituciones educativas de nivel inicial en los escenarios sociales, políticos
y culturales en las que están insertas.
½ Integrar los aportes de distintas disciplinas para sustentar cambios e
innovaciones en la enseñanza dentro del nivel inicial.
½ Poner en acción nuevos saberes y estrategias que mejoren la calidad de la
educación inicial y primera infancia.
½ Construir dispositivos pedagógicos variados y ejercitar metódicamente
propuestas didácticas significativas.
½ Utilizar el arte y la tecnología para crear herramientas que favorezcan el
aprendizaje.
6. Contenidos
Este curso de capacitación considera la centralidad de la tarea pedagógica de los
equipos docentes y directivos para la concreción de las políticas educativas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En virtud de ello, los contenidos seleccionados se
dirigen a fortalecer los marcos de comprensión y análisis para la toma de decisiones
pedagógicas y didácticas, y hacer de las instituciones de educación inicial, lugares en
los cuales las acciones adquieran relevancia social6.
Es así que la propuesta se organiza en cinco módulos temáticos y un taller de cine
(transversal al dictado de los módulos). El abordaje de las clases se ve atravesado por
diferentes disciplinas que nutren y abren una serie de interrogantes, e introducen
nuevos desafíos para pensar la educación inicial contemporánea y sus prácticas
pedagógicas actuales.
El Módulo I “En los inicios de la Educación” pone en diálogo el psicoanálisis, la
psicología educacional y la pedagogía para problematizar la evolución del vínculo
parento-filial, el campo de la infancia en cada época, las relaciones entre desarrollo y
las condiciones institucionales de posibilidad. También, el trabajo de la pedagogía en
6 Así lo expresan los propósitos de la educación inicial en lo referido a los equipos de trabajo: “Considerar la tarea institucional como espacio de compromiso
participativo que respete la autonomía de la gestión en el marco de lo normativo. Fomentar la constitución de equipos de trabajo que organicen
democráticamente su proyecto distrital e institucional y ejerzan su tarea con una actitud responsable, crítica y reflexiva. Asegurar la capacitación permanente
del personal, a fin de acrecentar el desarrollo profesional de sus miembros” Diseño Curricular para la Educación Inicial. Niños desde 45 días hasta 2 años.
Actualización (2016) Ministerio de Educación. Buenos Aires Ciudad. Pág. 54
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relación al por-venir, el oficio de enseñar a los recién llegados y el lugar de los jardines
de infantes en la configuración cultural y social de nuestro tiempo. Permite enmarcar la
transmisión cultural que caracteriza al trabajo con los más pequeños. Se trabaja sobre
la transmisión cultural como responsabilidad adulta de la que participan las familias,
los docentes y otros actores 7.
El Módulo II “Enseñar en la educación infantil” profundiza sobre la tarea
sistemática de enseñar desde edades tempranas 8 convocando reflexiones en torno a
las experiencias latinoamericanas en clave histórica y en relación con la
escolarización. Además, proporciona análisis y reflexiones respecto de la integración
de diversos programas para la atención de la primera infancia en la Argentina, en línea
con la concreción de aprendizajes que tributen al desarrollo integral, sin perder de
vista los aportes de la perspectiva de género y considerando las situaciones de
vulnerabilidad y pobreza. La cuestión referida a los afectos magisteriales
problematizan aquellas representaciones extendidas acerca de que sólo basta con
querer a los niños para educarlos. Se aborda la tarea del docente como mediador
entre el medio –natural, social, cultural– y los niños 9.
El Módulo III “Infancias, familias y derechos” propone convocar las discusiones
que, desde los campos de la Antropología, la Sociología, el Derecho y la Pedagogía,
interrogan la relación (siempre compleja) Estado-Familia-Escuela desde una
perspectiva de derechos, considerando los modos en que las políticas de infancia son
traducidas por sujetos y contextos particulares. ¿Por qué la infancia es una cuestión
de Estado? es alguno de los interrogantes que se despliegan para dar lugar a las
discusiones que atraviesan, especialmente, el Siglo XX. Al mismo tiempo, la relación
entre familias y escuelas cobra relevancia cuando se la estudia en perspectiva
histórica ¿Qué rasgos fue adquiriendo esta relación? ¿Cómo se nos presenta en la
actualidad? El estudio de esta relación se enmarca en la importancia de la relación
entre las familias y las instituciones de nivel inicial, que el Diseño Curricular de CABA
reconoce como fundamental, pero cada vez menos exenta de conflictos. La reflexión
sobre los procesos sociales y de las condiciones históricas en que se gestan las
relaciones entre escuelas y familias “permite vislumbrar la existencia del problema, la
posibilidad de otras modalidades, la idea de que el vínculo entre estas escuelas y
estas familias pueda ser modificado”10. De este modo, el módulo permite fortalecer las
aptitudes de los docentes para interactuar y establecer un vínculo de confianza y
colaboración con las familias de los niños 11.
El Modulo IV “La infancia, entre el juego y la literatura” y el Módulo V “Arte,
educación y juego en la Educación de la Primera Infancia” recorren tradiciones
construidas en el nivel inicial y proponen discusiones recientes en torno al juego para
abrir, desde allí, un territorio de análisis a partir de interrogantes como: ¿Quién define
qué es juego y qué no es juego? ¿Qué características reúnen las tensiones entre la
enseñanza y el juego en los Jardines de Infantes? Mientras el Módulo IV profundiza
sobre la siempre vigente relación entre literatura e infancia (de esta manera, las
imágenes de lo infantil en los textos literarios -desde el Orbis Pictus hasta la literatura
infantil del S.XXI-, adquieren rasgos que nos remiten a concepciones de época), el
Módulo V pone en diálogo aspectos que vinculan a la educación inicial con el arte, la
pedagogía, el juego y la invención en tanto posición docente de emancipación. Es así,
que a través del juego y de la literatura se trabaja sobre el diseño y las prácticas
pedagógicas enfocadas desde las aptitudes. Las clases del módulo favorecen que los
7

(2016. Op. cit. Pág. 87).

8

En este aspecto consideramos respecto del lugar de la transmisión desde edades tempranas: “ La función de la educación no puede reducirse únicamente a
la transmisión de ciertos valores a un nivel meramente reproductivo, sino que ha de ser una educación que posibilite la formación de sujetos gestores de aque llos valores necesarios para la convivencia, a través del futuro desarrollo de las capacidades de diálogo, de consenso y de comunicación (…) Los niños incor poran los valores, normas y actitudes esperables, cuando los descubren en las actitudes que asumen los adultos significativos. Esto posibilitará a los niños en riquecer y apreciar su capital cultural y el de sus compañeros, y aprender a convivir en armonía, alcanzando actitudes éticas como sujetos creativos y compe tentes, con habilidad para transformar su propia vida y su entorno” (2016. Op.cit. Pág. 14)
9
10
11

(2016. Op. cit. Pág. 95).
(2016. Op. cit. Pág. 57).
(2016, Op. cit. Pág. 52).
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docentes desarrollen intervenciones pedagógicas tendientes a crear ambientes que
posibiliten “el juego, la concentración, la reflexión, el contacto con los otros, la
expresión individual, al igual que la comunicación social”12.
Finalmente, el Taller de Cine recorre y atraviesa transversalmente al curso de
capacitación. Se trata de una propuesta que permite reactualizar la relación entre cine
e infancia con la finalidad de abordar distintos usos del lenguaje audiovisual y medios
digitales en el nivel inicial. Desde allí desarrolla diferentes lineamientos teóricos para
pensar propuestas específicas en los jardines de infantes y en otros espacios
comunitarios. Asimismo propone recorrer distintas experiencias ya realizadas y
dedicadas a esta temática para avanzar en la producción de materiales (juguetes
ópticos y piezas de animación) y proyectos afines. Este taller pretende construir un
espacio donde los cursantes puedan acercarse a diferentes herramientas posibles de
ser utilizadas en el quehacer educativo. La organización de una dvdteca, la creación
de un cine club infantil, los talleres de animación, hasta la propuesta del cine-debate
para la comunidad educativa, forman parte de esta rica experiencia.
7. Estrategias didácticas
El Curso de Capacitación que aquí se presenta se organiza a partir del funcionamiento
de un campus virtual a que los participantes ingresan a través de una clave de
usuario personal. La principal estrategia didáctica, consiste en proporcionar –a través
de la plataforma virtual- instancias concretas de trabajo que colaboren en la
integración de conceptos, categorías teóricas, experiencias, arte y destrezas
vinculadas a la educación inicial y la primera infancia. Todo ello es posible dadas las
características, variedad y graduación de las actividades, las cuales -y de manera
simultánea- ofrecen distintos registros discursivos y expresivos. Entre los
componentes que, congregados, adquieren un valor estratégico para este curso,
desde el punto de vista didáctico se encuentran: clases virtuales expositivas;
itinerarios de lectura guiados; bibliografía ampliatoria y complementaria disponible de
manera digital; videoconferencias; el acceso a materiales audiovisuales, fotografías,
obras pictóricas, obras poéticas y de literatura infantil a través del baúl de imágenes y
sonidos ; debates y conversaciones grupales con planteo de variados interrogantes a
través de los foros de intercambio; interacción con las nuevas tecnologías a través del
taller de cine; evaluación parcial que incluye la elaboración, adquisición y revisión de
saberes; entrevistas filmadas, correo de mensajería privada para intercambio uno a
uno entre tutores y cursantes.
Un aspecto destacado del trabajo educativo que realizamos se centra en la
articulación entre las clases teóricas y los foros de intercambio en el que se habilitan
consignas de trabajo centradas en el análisis de casos y experiencias sobre las
propias prácticas de los cursantes, con el acompañamiento y uso de largometrajes,
cortometrajes, fotografías, obras literarias y pictóricas. Estos materiales y recursos
posibilitan la conversación y el debate en torno a los núcleos temáticos previstos,
permitiendo por un lado, la articulación e integración de los principales aportes teóricos
con la reflexión sobre la práctica; y por otro, abriendo interrogantes a partir de las
interpretaciones y análisis de los cursantes. Entendemos que la participación a los
foros de intercambio (tanto aquellos que se disponen por clase, como aquellos que
forman parte del taller de cine) es un resultado elaborado a partir del estudio sobre los
conceptos e ideas más relevantes del Curso de Capacitación que aquí presentamos.
Los cursantes con sus intervenciones nos posibilitan -al equipo de conducción y de
tutores-, saber cómo reciben, analizan y procesan las lecturas. A su vez, los foros nos
permiten disponer de una mirada global del funcionamiento de la propuesta
académica. En este sentido, la participación de cada cursante será considerada de
modo general atendiendo a su labor durante todo el tiempo que dure la propuesta
académica y no exclusivamente de manera semanal o por clase.
12

(2016, Op. cit. Pág. 67).
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HERRAMIENTAS DEL CAMPUS VIRTUAL
El campus dispone de diferentes recursos que acompañan a las estrategias didácticas
del Curso de Capacitación de Educación Inicial y Primera Infancia. Utilizamos los
siguientes:
Clases virtuales
Las clases son textos expositivos-explicativos, elaborados por autores nacionales y
extranjeros que acreditan una producción intelectual y académica propia en diversos
ámbitos de la investigación en el campo de las ciencias sociales. Están organizadas
temáticamente y articuladas entre sí, y cada una apunta a la adquisición y
profundización de aspectos conceptuales abordados desde distintas perspectivas. Las
clases se publican quincenalmente y su secuenciación tiene en cuenta la complejidad
de las temáticas a tratar y la articulación progresiva de los contenidos.
Cada clase incluye las siguientes herramientas:
x

Pops: son palabras o frases que cuando se pasa el mouse sobre ellas
despliegan un texto breve que contiene alguna referencia bibliográfica,
aclaración, agregado. Facilitan la lectura sin necesidad de abandonar el texto
central para obtener información complementaria.

x

Profundizaciones: se trata de hipertextos donde se amplía o se complementa la
información presentada en la clase. Para acceder a estas ampliaciones se
debe hacer clic sobre determinadas palabras resaltadas. Las profundizaciones
también estarán disponibles en el apartado “Conceptos ampliatorios” (incluido
en la sección Enlaces adicionales del campus) durante toda la cursada.

x

Links: son hipervínculos que llevan al lector a otro sitio que puede estar en la
misma página, en el mismo servidor o en otro sitio. Una vez leído o consultado
el contenido de la ventana “linkeada”, se regresa a la ventana del texto original.

x

Recursos multimedia: las clases pueden incluir animaciones, imágenes, sonido
y videos que se articulan con los contenidos de la clase.

x

Bibliografía: las clases se complementan con material de lectura organizado
en: “Bibliografía citada por el autor”, “Bibliografía disponible en formato digital”
(a la que se puede acceder desde la Biblioteca del Campus) y eventualmente
“itinerarios de lectura” sugeridos por el profesor-autor, para profundizar algunas
de las temáticas complementarias a la clase.

x

Actividades: algunas clases podrán incluir consignas de trabajo o ejercicios
vinculados con alguna de las temáticas desarrolladas. Su sentido es promover
la propia reflexión y enriquecer las contribuciones a los foros de discusión.

Biblioteca
Allí estará disponible el material bibliográfico básico seleccionado para cada módulo y/
o clase, organizado a partir de los 5 módulos que componen la propuesta académica.
Se ofrecerán documentos digitales así como links a sitios de Internet.
Foros de discusión e instancias de intercambio
El diálogo en el campus no es en tiempo real, es decir que entre las intervenciones,
preguntas y respuestas, media un tiempo diferido. Para todos los participantes del
curso es muy importante no perder de vista esta característica de la propuesta.
Los foros constituyen un espacio de diálogo entre los cursantes y tutores en los que
se despliegan discusiones temáticas propias del curso. El objetivo es profundizar el
contacto con la bibliografía y los problemas puntuales que atraviesan las clases. Los
IF-2018-24755990- -SSPLINED
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materiales utilizados son de diferente textura y propuestos tanto por los autores como
por el equipo de conducción y el equipo de tutores. Quienes sean responsables de
moderar el foro comentan y hacen referencia, periódicamente, a los aportes de los
participantes, promoviendo el intercambio y la discusión. Estos espacios propician la
circulación respetuosa de distintas ideas y argumentos acerca de las temáticas
planteadas.
Café
Es un espacio de participación libre restringido a los cursantes del curso y tiene el
mismo funcionamiento de los foros.
Correo interno
Este espacio de mensajería interna es una herramienta que permite el contacto entre
los cursantes, la coordinación académica, los profesores tutores, y la asistencia
técnica. Consiste en un correo de campus similar a los programas de correo más
conocidos.
Anuncios y cartelera
Es un espacio de renovación permanente en el que se presentará de modo sintético y
puntual toda la información pertinente al desarrollo del curso y las novedades. Los
anuncios además de quedar disponibles en el campus, se envían de manera que
lleguen en copia a los correos electrónicos personales de los cursantes. El campus
almacena los envíos realizados durante toda la cursada para que puedan consultarse.
Baúl de imágenes y sonidos
Es un espacio de consulta permanente en el que se ponen a disposición de los
destinatarios, imágenes, sonidos, fotografías, fragmentos de películas, textos de
literatura infantil, poesías, ensayos, entre otros.
Manual de procedimientos
Los cursantes cuentan con una guía en línea elaborada por los responsables de
FLACSO Virtual, para conocer el campus, configurar sus datos personales,
familiarizarse con los recursos y herramientas y elegir su modo de navegación.
(Se adjunta en ANEXO II una selección de actividades que forman parte de las
estrategias didácticas del curso de capacitación)
8. Administración del tiempo
El Curso de Capacitación que aquí se presenta se dicta dos veces al año. Tiene una
duración aproximada de cinco meses, comenzando a partir de los meses de abril y
agosto de cada año. Cuenta con una carga horaria de 150 horas cátedra.
Duración:
- Primera cohorte de cada año: de abril a agosto, con examen final en septiembre.
- Segunda cohorte de cada año: de agosto a diciembre, con examen final en febrero
del año siguiente a la finalización de la cursada.
Las clases se publican quincenalmente, los días miércoles. A partir de cada
publicación, los cursantes están habilitados a realizar consultas hasta que finalicen el
curso con la aprobación de la evaluación final. Para acreditar esta propuesta, cada
inscripto deberá cumplir con la lectura de todas las clases, participar de los foros de
intercambio, cumplir con las consignas planteadas en el taller de cine, aprobar la
evaluación parcial y la evaluación final presencial. Cabe destacar que el campus
virtual, cuenta con herramientas que permiten corroborar las fechas y frecuencia del
acceso de los participantes, como así también los recursos que utiliza y visita. Además
foros y espacios de entregas de tareas, cuentan con opción calificadores para facilitar
la consulta de “participación/aprobación”.
IF-2018-24755990- -SSPLINED
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(Se adjunta en ANEXO III el cronograma de distribución del tiempo)
9. Materiales didácticos
Se ha creado un usuario virtual para que el evaluador de este curso pueda tener
acceso al campus donde se desarrolla el curso.
Información de acceso al campus virtual
URL (cohorte 18): http://virtual.flacso.org.ar/course/view.php?id=7621
Nombre de usuario: ministerio2
Contraseña: stuff
Curso inscripto: Educación Inicial y Primera Infancia
Permisos asignados: Estudiante Oculto
Para cualquier otra solicitud relacionada con los permisos de usuario, tenga a bien
comunicarse con infancias@flacso.org.ar o telefónicamente al (54-11) 5238-9300 int.
431 de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
(Se adjunta en ANEXO IV una selección de materiales didácticos que forman
parte del “Baúl de imágenes y sonidos”)
10. Bibliografía
La bibliografía que complementa a la lectura de las clases virtuales se organiza dentro
del campus virtual ordenadamente “por autor” y queda disponible en formato digital.
Bibliografía obligatoria
Antelo, Estanislao (2005). "La falsa antinomia enseñar-asistir". En: Diario La Capital.
Rosario, 11 de junio de 2005.
Antelo, Estanislao (2009) “Los gajes del oficio. Enseñanza, pedagogía y formación”. Bs
As. Aique.
Baquero, Ricardo "La educabilidad bajo sospecha".
Boido, P, Elizondo, C. Fradkin, J. García, R. Nasep, N. Pérez Giménez, S. (2007) El
lenguaje audiovisual en el Nivel Inicial. Dirección del Nivel Inicial, Dirección General de
Educación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires.
Brailovsky, Daniel. "Escenas omitidas de la didáctica. La dimensión subjetiva en la
educación infantil. Entrevista a Ester Beker y Cristina Benedetti." Antes de Ayer,
Educared, julio de 2005.
Brailovsky, Daniel. "Objetos que hablan. Revisión de los sentidos del a escuela a partir
de su cultura material".
Brougère, Gilles: "La infancia y la cultura lúdica (selección de párrafos)"
Bruner, Jerome: Bruner, Jerome (1986). Juego, pensamiento y lenguaje.
Bruner, Jerome: (1986). Juego, pensamiento y lenguaje.
Cabal, Graciela: Malvido, Adriana. Yo no escribo para la infancia, escribo desde la
infancia Entrevista a Graciela Cabal. CIPLeM.
Calmels, Daniel: "El pecho no se da, se ofrece", Página 12, 02-04-09
Calmels, Daniel. "Analizadores del jugar". Ciclo de Conferencias "La Educación inicial
hoy: maestros, niños y enseñanzas". Avellaneda, 21-06-07
Calmels, Daniel. Juegos de crianza: el juego corporal en los primeros años de vida.
Buenos Aires: Biblos, 2005.
Carli, Sandra (2001). "Infancia, cultura y educación en las décadas del 80 y del 90 en
la Argentina", Conferencia en la Universidad de San Andrés.
Ceram, C. W. (1965) Arqueología del cine, Barcelona, Destino.
Colasanti, Marina, 2013, Formas del realismo y el territorio de lo fantástico en la
literatura infantil y juvenil.
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989) [En línea].
Diker, Gabriela. "Organización y perspectivas de la Educación Inicial en Iberoamérica:
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Principales tendencias". OEI.
Dubet, Francois (2006) El declive de la institución. Profesiones, sujetos e individuos en
la modernidad.
Garralón, Ana,2005, Clásicos infantiles: Leo Lionni.
Genealogías del museo: Museo de las Escuelas. GCBA, 2008.
González, María de los Ángeles (Chiqui): Entrevista a Chiqui González. Posgrado
Educación Inicial y Primera Infancia. FLACSO, 2009.
Greco, María Beatriz (2016) La autoridad (pedagógica) en cuestión. Una crítica al
concepto de autoridad en tiempos de transformación. Rosario. Santa Fe. Argentina.
Homo Sapiens.
Micheletto, Karina,2014, Entrevista a la notable autora brasileña Ana María Machado,
Página 12.
Moreno, Julio. "Los niños actuales, una alianza con los medios informáticos”, Portal
Educar.
Núñez, Violeta (2003). "Los nuevos sentidos de la tarea de enseñar. Más allá de la
dicotomía enseñar vs asistir". En: Revista Iberoamericana de Educación, no 33.
Madrid, Septiembre-Diciembre 2003.
Peralta, Victoria. “El desafío de construir una auténtica pedagogía latinoamericana
para la educación inicial”. Diálogos del SIPI, enero 2014.
Redondo, Patricia R. Infancia(s) Latinoamericana(s), entre lo social y lo educativo en
Espacios en Blanco. Serie indagaciones. Nº 25 Junio 2015 (153-172) (en línea).
Tizio, Hebe (2003). "El dilema de las instituciones: segregación o invención". VII Stage
de Formación Permanente. Los vínculos con la cultura. Biblioteca del campo
freudiano: Barcelona.
Villatoro, Pablo (2005), "Diagnóstico y propuestas para el proyecto “Red en línea de
Instituciones Sociales de América Latina y el Caribe”(RISALC)"Diagnóstico y
propuestas para el proyecto “Red en línea de Instituciones Sociales de América Latina
y el Caribe” (RISALC). En CEPAL, Serie Políticas Sociales Nro. 48. División de
Desarrollo Social, Santiago de Chile .
Zelmanovich, Perla. "Apostar a la transmisión y a la enseñanza. A propósito de la
producción de infancias". Ciclo de Conferencias "La Educación inicial hoy: maestros,
niños y enseñanzas". Morón, 19-07-07.
Zelmanovich, Perla y Minnicelli, Mercedes (2012) “Instituciones de infancia y prácticas
profesionales: entre figuras de segregación y dispositivos de inscripción simbólica”. En
Revista Propuesta Educativa. Nº 37. Año 21. Noviembre 2012.
Bibliografía complementaria
Andrueto, María Teresa, 2008, Los valores y el valor se muerden la cola.
Antelo, Estanislao (2015) Pedagogías Silvestres: los caminos de la formación. Bs As.
Arandú.
Blanco Guijarro, Rosa (2008). "Construyendo las bases de la inclusión y la calidad de
la educación en la primera infancia". En: Revista de Educación, no 347. Septiembrediciembre 2008.
Brougère, Gilles: "La infancia y la cultura lúdica (selección de párrafos)" Bruner,
Jerome: Bruner, Jerome (1986). Juego, pensamiento y lenguaje.
Burman, E. (1998) La Deconstrucción de la Psicología Evolutiva, Madrid: Visor.Castel,
Robert UBIETO, José.La metamorfosis de la cuestión social, Entrevista a Robert Castel.
Castorina J. A.(1989) “La posición del objeto en el desarrollo del conocimiento” en
Castorina, et. al. Problemas en Psicología Genética, Buenos Aires: Miño y Dávila.
Castorina J. A. & Baquero, R. (2005) Dialéctica y psicología del desarrollo. El pensamiento de Piaget y Vigotsky. Bs. As: Amorrortu Editores.
Egido Gálvez, Inmaculada (1999). "La educación inicial en el ámbito internacional:
situación y perspectivas en Iberoamérica y en Europa". En: Revista Iberoamericana de
Educación, número 22, Monográfico: Educación inicial / Educação inicial. Madrid,
Enero - Abril de 1999.
Fernández, Mónica y Pineau, Pablo, (2010) 'Notas para una historia de la infancia
argentina'.
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Fritzsche, Cristina, Brailovsky, Daniel: "Educar es simplemente querer la vida".
Entrevista a Cristina Fritzsche, 2005.
Fukuyama, Francis (2001): “El último hombre en una botella”, Revista Artefacto.
Pensamientos sobre la técnica, Buenos Aires, Núm 4.
Malajovich, Ana (2003). Análisis de los documentos curriculares de Iberoamérica.
Madrid, OEI.
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI) (2008).Metas Educativas 2021. La educación que queremos para la generación
de los Bicentenarios. Documento para debate, primera versión. Madrid. Setiembre de
2008.
Pelegrinelli, Daniela: Documento de trabajo: Apuntes sobre juguetes, juego e historia
de la infancia
Pelegrinelli, Daniela.: La república de los niños. Estado, infancia e industria de
juguetes durante el peronismo (1946-1955)
Pilotti, Francisco (2001). Globalización y Convención sobre los Derechos del Niño: El
contexto del texto [En línea].
Pineau, Pablo. "Género y política en los orígenes de la docencia argentina". Ciclo de
conferencias: La Educación Inicial hoy: maestros, niños y enseñanzas. Malvinas
Argentinas, 31 de mayo de 2007
Redondo, Patricia (2012) “Políticas en debate: la atención educativa de la primera
infancia”. En Revista Propuesta Educativa. Nº 37. Año 21. Noviembre 2012.
Rivière, Ángel (1983). "¿Por qué fracasan tan poco los niños?". En: Cuadernos de
Pedagogía, julio/ agosto de 1983, números 103-104. Barcelona.
Robledo, Beatriz Helena, Gianni Rodari, un defensor de la vida.
Roudinesco, Elisabeth (2004) Lo primero es la familia, Página 12.
Rossie, Jean-Pierre (1983). Symbols and Communication through Children’s Dolls.
Examples from North Africa and the Sahara.
Santillán, Laura (2012) “Las iniciativas educativas familiares bajo análisis: notas sobre
la dimensión social y política del cuidado infantil.”. En Revista Propuesta Educativa. Nº
37. Año 21. Noviembre 2012.
Sennett, Richard (1980): La autonomía, una autoridad sin amor, El respeto.
Siede, Isabelino. "Familias y escuela: entre encuentros y desencuentros". Ciclo de
conferencias: La Educación Inicial hoy: maestros, niños y enseñanzas. San Martín, 9
de mayo de 2007
Sloterdijk, Peter (2000), Normas para el parque humano, Siruela: Madrid
Southwell, Myriam. Juana P. Manso. En: Perspectivas: revista trimestral de educación
comparada. UNESCO. París: 2005.
Sutton Smith, Brian (2006). Play and ambiguity.
Terigi, Flavia (2002). Análisis comparativo de los currículos iberoamericanos de
educación inicial: procesos, condiciones y tensiones que debemos considerar.
Incorporado a la Red de Educación Inicial del Observatorio Iberoamericano de la
Educación de la Organización de los Estados Iberoamericanos.
Thrift, Nigel: Thrift, Nigel (2003). Closer to the machine? Intelligent environments, new
forms of possession and the rise of the supertoy.
Documentos:
Ley de Protección Integral, N° 26061 (2005).
Dirección General de Planeamiento Educativo Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (2014) Claves para la Enseñanza y el Aprendizaje.
Liderazgo Pedagógico. Claves para la Dirección Escolar en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Planeamiento Educativo
Ministerio de Educación. Buenos Aires Ciudad. Diseño Curricular para la Educación
Inicial. Niños desde 45 días hasta 2 años. Actualización (2016)
Dirección General de Planeamiento Educativo Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (2000) Diseño Curricular Para la Educación Inicial Marco
General.
El Sistema Educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Información cuantitativa
relevante respecto del Sistema Educativo de la Ciudad.
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Dirección General de Cultura y Educación: Dirección General de Cultura y Educación,
"El Sistema Educativo bonaerense 1984-1995. Sobre la transformación en curso".
Dirección de Información y Estadística.
11. Evaluación
La evaluación de los cursantes de la capacitación aquí presente se realiza a través de
varias vías. Una de ellas la constituye el sistema de orientación tutorial13 con fines
pedagógicos. Las profesoras-tutoras que integran el equipo docente, van brindando
aportes, orientaciones y evaluando el desarrollo de la cursada de cada participante en
virtud de las intervenciones en los foros de intercambio, de las consultas y comentarios
que reciben. Otra manera, es la que el campus virtual ofrece, posibilitando la
visualización de la frecuencia de conexión para evaluar el acceso de cada cursante a
los diferentes espacios de la plataforma, hipervínculos, clases, bibliografías,
materiales, registrando los clics realizados por cada uno, los recursos más visitados,
entre otros. Esta información luego es procesada para la elaboración de estadísticas y
para la autoevaluación del curso.
Con creciente grado de profundización durante la cursada, se solicitará la producción
de actividades y discusiones que enlacen los materiales teóricos trabajados durante
los cinco módulos temáticos, las ideas discutidas en los foros y la práctica profesional
de cada cursante.
En lo que respecta a la evaluación propiamente dicha, el curso cuenta con dos
instancias formales de elaboración conceptual: la evaluación parcial a la mitad de la
cursada, y la evaluación final una vez concluida la publicación de todo el contenido de
la propuesta académica. Están previstas instancias de recuperación de cada instancia
de evaluación.
Evaluación parcial14
La instancia de evaluación parcial, incluye consignas vinculadas a los temas y
contenidos desarrollados en los primeros módulos del programa. La evaluación parcial
se calificará con “aprobado” o “desaprobado”; se contempla la posibilidad de
reescritura.
Evaluación final
La evaluación final es individual, escrita y presencial y se realiza una vez finalizada la
cursada en la sede de FLACSO Argentina.
Sede prevista para su desarrollo: FLACSO Sede Argentina
Lugar de realización: Tucumán 1966, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: 5238-9345
Correo electrónico: infancias@flacso.org.ar
La evaluación final se calificará con “aprobado” o “desaprobado”; se contempla la
posibilidad de “rehacer”.
12. Requisitos de asistencia y aprobación para la certificación
Para estar en condiciones de presentarse a la instancia final de evaluación cada
cursante deberá cumplir con la lectura de la totalidad de las clases propuestas,
participar activamente de los foros de intercambio, realizar las consignas del taller de
cine, contar con la aprobación de la evaluación parcial y tener regularizada su
situación administrativa.
Se otorgará la certificación del Curso Educación inicial y primera infancia, que
13
14

Ver ítem 16.Orientación tutorial de esta misma presentación
En el Anexo III disponemos de un modelo de evaluación parcial, como parte de las estrategias didácticas de la propuesta académica
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acredita la carga horaria de 150 horas cátedra, a aquellos que hayan aprobado la
evaluación final presencial que tendrá lugar en la FLACSO Sede Argentina una vez
finalizada la cursada. Esta instancia es escrita e individual y propone la integración,
análisis y desarrollo de los diferentes conceptos trabajados a lo largo del curso, tanto
los contenidos propuestos en las clases teóricas y la bibliografía obligatoria, como los
interrogantes, debates y análisis desarrollados en los foros de intercambio.
Una vez aprobada la instancia final se podrá acceder a la emisión de la certificación.
(Se adjunta en ANEXO V la consigna de la evaluación final)
13. Procedimientos administrativos
Este curso cuenta en su unidad de gestión con un puesto de asistencia técnicoadministrativa que depende de las autoridades de la carrera y que tiene, además,
contacto directo con los estudiantes. Está a su cargo la inscripción y el seguimiento
administrativo de los cursantes.
Desde el punto de vista administrativo, la unidad de gestión se vincula además con el
área de administración de la facultad y el departamento de estudiantes. Los sistemas
de gestión y administración están bajo la supervisión de la Secretaría Académica que
reporta a la Dirección y al Consejo Académico de la FLACSO
La asistencia técnico-administrativa organiza un legajo por cada estudiante que incluye
toda la documentación de inscripción: formulario on-line (nombre y apellido,
documento de identidad, domicilio, teléfono, dirección electrónica, título que acredita,
ocupación actual), curriculum vitae y una copia del título de grado. Además, se lleva el
registro del seguimiento académico haciendo constar la participación en los foros, la
entrega de los trabajos finales y cumplimiento de instancias en las fechas previstas así
como sus resultados. En una planilla de carácter general se vuelcan los datos de toda
una cohorte, provenientes de los legajos individuales y de la planilla de seguimiento
académico por estudiante.
Son funciones de la asistencia técnico-administrativa:
Recibir, responder o derivar consultas de los aspirantes.
Administrar el proceso de inscripción y alta de cursantes en el campus virtual.
Atender las primeras consultas sobre conexión de los cursantes.
Asignar cursantes a aulas virtuales según criterios definidos por la coordinación.
Mantener actualizado un legajo por cursante.
Presentar a la coordinación un resumen periódico con del seguimiento académico
de los cursantes (participación a los foros, frecuencia de conexión, entrega de
evaluaciones)
x Recibir consultas de cursantes por correo de mensajería interna del campus, el
correo electrónico o telefónicamente en el caso de existir algún problema para el
ingreso a la plataforma, la descarga de clases o el acceso a las herramientas
virtuales.
x Derivar al “soporte del campus” consultas sobre problemas de acceso y demás
problemas atribuibles al funcionamiento del campus.
x
x
x
x
x
x

Para llevar el seguimiento de los cursantes, el campus virtual, a través de la
plataforma Moodle, cuenta con herramientas que permiten corroborar las fechas y
frecuencia del acceso de cada uno, como así también los recursos que utiliza y visita,
verificar el aula y tutor a cargo, y acceder a las publicaciones y calificaciones de foros
y evaluaciones. Esto le permite a la asistencia técnico-administrativa realizar un
acompañamiento y contactarse con aquellos en los que se advierta que la frecuencia
de "conexión" no resulta aceptable. En estos casos el contacto se establece por e-mail
o telefónicamente.
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Por otra parte, el registro de inscriptos, pago de cuotas, aula virtual, calificaciones,
certificaciones y toda la información referida al proceso completo de matriculación,
cursada, acreditación y certificación queda disponible a través de un Sistema de
Gestión de Alumnos (SGA) de la FLACSO Argentina que permite acceder a la historia
académica de cada cursante.
Tanto los legajos, las evaluaciones entregadas, las planillas de seguimiento
individuales y la planilla de seguimiento de toda una cohorte se encuentran disponibles
en la institución.
14. Antecedentes académicos y profesionales de los docentes en relación con la
temática del proyecto
El equipo del Curso de Capacitación Docente Educación Inicial y Primera Infancia
está conformado por un conjunto de profesores de prestigiosas instituciones
nacionales y por autores invitados extranjeros. Todos tienen una larga trayectoria en la
investigación, docencia y divulgación en el campo de la educación. Muchos de ellos,
además, se ocupan del desarrollo, asesoramiento y/o aplicación de programas
educativos de diverso tipo.
DIRECCIÓN ACADÉMICA GENERAL:
Antelo, Estanislao
Doctor en Humanidades y Artes (UNR), Magíster en Educación (UNER) y Licenciado y
Profesor en Ciencias de la Educación (UNR). Se desempeña como docente en
diversas unidades académicas de grado y posgrado en el país y en el extranjero.
Actualmente, dirige en la UNGS una investigación llamada “El desprecio a examen. Un
estudio sobre el funcionamiento del desprecio en el campo educativo”. Profesor del
Seminario de Maestría "Problemas teóricos de la educación" en la Maestría en
Educación de la Universidad Nacional de la Plata y en la Maestría en Gestión
Educativa de la Universidad de San Andrés. Dicta clases en el Doctorado de Ciencias
Sociales de FLACSO Argentina. Es profesor de pedagogía en la UNGS y en la UNLP.
Además de haber publicado numerosos artículos y capítulos de libros en medios
argentinos e internacionales, entre sus libros publicados se destacan Los gajes del
oficio. Enseñanza, pedagogía y formación, con Andrea Alliaud (Aique, Buenos Aires,
2009), Lo que queda de la infancia. Recuerdos del Jardín con Patricia Redondo (Homo
Sapiens, FLACSO, 2011), Padres nuestros que están en las escuelas y otros ensayos,
(Homo Sapiens, FLACSO, 2011). Su último libro se llama Pedagogías Silvestres. Los
caminos de la formación, y fue editado en 2016 por la editorial Arandu.
Redondo, Patricia
Doctora en Ciencias de la Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Universidad Nacional de la Plata; Magíster en Ciencias Sociales con
orientación en Educación (FLACSO- Argentina); Profesora Adjunta Ordinaria de la
Cátedra Fundamentos de la Educación, FaHCE/UNLP. Investigadora Principal del
Área de Educación de FLACSO-Argentina, co-Directora Académica del Diploma
Superior “Infancia, Educación y Pedagogía” y del Curso “Educación Inicial y Primera
Infancia”, FLACSO-Argentina. Ex Directora de Educación Inicial de la DGEyC.
Integrante como co-directora y directora de Proyectos de extensión y voluntariado
FaCHE-UNLP. Asesora pedagógica del canal Pakapaka (2009-2015).
Especialista en temas de infancia, educación y pobreza, invitada por Universidades
nacionales y extranjeras de Brasil, Colombia, España y Uruguay. Integrante de
Comités Científicos de revistas especializadas en Pedagogía e Infancia, autora de
publicaciones nacionales e internacionales sobre dichas temáticas, entre otras:
Inventar lo imposible. Experiencias pedagógicas entre dos orillas, La Crujía Ediciones,
2015; Igualdad y Educación: Escrituras (entre) dos orillas, del Estante, Bs. As., 2006;
Escuelas y Pobreza, entre el desasosiego y la obstinación, Paidós, 2004;. Premio
ALIJA; “Lo que queda de la infancia”, 2010. Editorial Homo Sapiens.
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COORDINADORA ACADÉMICA y PROFESORA-TUTORA:
Castro, Elisa
Maestranda en la Maestría en Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Licenciada en Servicio Social (UBA).

Profesora de enseñanza del Nivel Inicial. Profesora de capacitación docente en el
equipo de Educación Inicial de Escuela de Capacitación de la Secretaria de Educación
del Gobierno de la Ciudad. Se desempeñó como: Directora del Jardín de Infantes 903
del Partido de La Matanza. Profesora de Cursos de Capacitación docente en la
Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).Integrante del Equipo técnico
educativo del Programa Nacional de Desarrollo Infantil de la DNPS del Ministerio de
Educación de la Nación y Directora de Gestión Institucional en la Dirección Provincial
del Nivel Inicial de la Provincia de Buenos Aires en el año 2007, entre otros.
EQUIPO DE PROFESORAS-TUTORAS:
Guevara, Jennifer

Doctora en Educación y Licenciada en Ciencias de la Educación (Universidad de San Andrés).
Docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Universidad
Nacional de San Martín (UNSAM) y la Universidad de San Andrés (UdeSA). Ha participado

de numerosos proyectos de investigación acreditados en educación y forma parte de
iniciativas de divulgación (Pedagogía en colectivo). Se ha desempeñado como
consultora en el ámbito nacional para organizaciones sociales (Fundación Tzedaká),
think tanks (CIPPEC), organismos estatales (INFD) y en el ámbito internacional en
universidades (Stanford University). Su especialidad es la pedagogía, específicamente
en los campos de la formación docente y la primera infancia. Publica regularmente
artículos en revistas académicas y le interesa la incidencia en políticas públicas.
Iturralde, Marisol
Profesora

en

Psicopedagogía

y

Psicopedagoga

(UNRC),

Psicóloga

Social

(PEPPS),

Diplomada en Ciencias Sociales con mención en Psicoanálisis y prácticas socioeducativas (FLACSO), Especialista Docente en Educación y TIC (MEN) y Maestranda
en Sociedad e Instituciones (UNSL).
Es Profesora Responsable de “Prácticas docentes I” e investigadora en el IFDC-VM,
Tutora Virtual en el Curso “Nivel Inicial y primera infancia” y en la Diplomatura Superior
“Infancia, educación y pedagogía” en FLACSO-Sede Argentina. Actualmente se
desempeña como Profesora Adjunta Interina de “Metodologías de Investigación Social
Cualitativa” en la FCEJS (UNSL). También ha sido investigadora-colaboradora en
diferentes universidades.
Es co-autora del libro: “Entre entender y condenar. Tensiones generacionales en la
transmisión del pasado reciente en la formación de profesores”. Ha escrito capítulo de
libro sobre acompañamiento pedagógico a docentes noveles, publicado artículos en
revistas especializadas y es miembro del staff de la Revista Digital “La Tía / Cuadernos
de Pedagogía Crítica Rosario. 2da Época”.
COORDINADOR DEL TALLER DE CINE:
Boido, Pablo
Licenciado en Artes Combinadas por la Universidad de Buenos Aires. Realizador
audiovisual. Especializado en Medios de Comunicación y en Cine. Desde el 2007 es
coordinador del Proyecto Cine + Chicos, en el cual aborda el cruce entre la imagen en
movimiento y la educación. Desde 2009 es docente en FLACSO Argentina en el curso
de extensión Educar, Inventar y Crear, coordinador del taller de cine en el curso de
capacitación Educación Inicial y Primera Infancia. Es capacitador en Escuela de
Maestros, donde dicta cursos vinculados al cine y la primera infancia. Se desempeñó
como docente en la UBA. dentro de las carreras de Comunicación Social y de Diseño
Gráfico. Formó parte del equipo de convergencia digital de Canal Paka Paka, Canal
Encuentro (2013-2015), de ConectarLab Programa Conectar Igualdad (2012) y del
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espacio de tecnología de Secundaria UNSAM (2016). Participó con ponencias en Our
Media III (Universidad del Norte, Barranquilla) Our media IV (Universidad Católica de
Porto Alegre) y el II Seminario internacional de cine y educación (Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre). Dictó conferencias en diferentes ciudades de
Argentina como Santa Fé, Posadas, Rosario, Santa Rosa, Mendoza, Córdoba, San
Luis, San Juan, Comodoro Rivadavia, entre otras. Ha publicado diversos artículos
como: El lenguaje en el Nivel Inicial, Imágenes y juegos en movimiento, Jugar y
enseñar con el cine en el jardín, entre otros.
(Se adjunta en ANEXO VI los títulos de formación del equipo docente)
AUTORES DE CLASES:
Especialistas nacionales e internacionales desarrollan un tema específico del
programa
- Abramowski, Ana
- Antelo, Estanislao
- Baquero, Ricardo
- Dente, Liliana
- González, María de los Angeles
- Llobet, Valeria
- Moreno, Julio
- Peralta Espinosa, María Victoria (Chile)
- Redondo, Patricia
- Rodríguez Gómez, Hilda Mar (Colombia)
- Santillán, Laura
- Serra, María Silvia
- Siede, Isabelino
Abramowski, Ana
Profesora y Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de
Rosario. Magíster en Ciencias Sociales con Orientación en Educación en FLACSO y
su tema de tesis es la afectividad en las relaciones pedagógicas. Su tesis de
licenciatura en Ciencias de la Educación, realizada con el apoyo de una Beca otorgada
por la Fundación Antorchas (1998-1999), aborda la relación entre el aburrimiento, la
desmotivación y el desinterés y el aprendizaje. Ha publicado artículos y ensayos sobre
temáticas educativas en el país y en el extranjero y es co-autora con Estanislao Antelo
del libro El renegar de la escuela. En el ámbito de la docencia se desempeñó como
profesora de la asignatura "Pedagogía" en la Universidad Nacional de Rosario y en la
Universidad Nacional de General San Martín y como capacitadora en la Escuela de
Capacitación (CePA) de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Es integrante del equipo de redacción de la Revista "El Monitor" del
Ministerio de Educación de la Nación. Desde el año 2001 es investigadora del Área
Educación de FLACSO y actualmente se desempeña como coordinadora académica
del Diploma Superior en “Educación, imágenes y medios” (modalidad virtual).
Baquero, Ricardo
Licenciado en Psicopedagogía y actualmente posee en curso sus estudios de
Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid. Se desempeña como co-director
del programa de investigación Sujetos y Políticas en Educación, desarrollado en la
Universidad Nacional de Quilmes. Profesor a cargo de la cátedra II de Psicología
Educacional de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, es
además, docente en diversas maestrías y cursos de posgrado, y autor de libros y
diversos artículos publicados en revistas especializadas.
Dente, Liliana
Profesora de enseñanza primaria e inicial, Psicóloga social y Diplomada en FLACSO
en Ciencias Sociales con orientación en Currículum y prácticas escolares en contexto.
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Se desempeña como consultora del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología en
el área de Formación Docente; como co-cordinadora del equipo de capacitación mixta
y en servicio para el Nivel Inicial de la Escuela de Maestros de la Secretaria de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. y como investigadora en el proyecto
“Infancia, juventud y política. La participación de un “no ciudadano” en el espacio
público”, proyecto Ubacyt de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Participó
como tallerista y ayudante de investigación de los “Talleres de Educadores”, Línea de
investigación en Capacitación Docente en FLACSO y en el desarrollo de los Centros
de Actualización e Innovación Educativa.
González, María de los Ángeles
Docente y Abogada especializada en derecho de Familia. Fue Ministra de Innovación y
Cultura de la Provincia de Santa Fe, Coordinadora Gral. de Educación de la
Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario donde también ha
tenido cargos como Coordinadora Ejecutiva del Proyecto “La Ciudad de los niños”,
UNICEF Argentina y Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario.
Fue Directora del Centro de Expresiones Contemporáneas, Directora Gral. de
Programación de la Secretaría de Cultura y Educación Municipal y Sub- Secretaria de
Educación Municipal . Fue Profesora titular de “Teoría y Estética de los Medios
Audiovisuales” y “Dirección de Actores en Cine” en la Carrera de Diseño de Imagen y
Sonido en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de
Buenos Aires.
Llobet, Valeria
Doctora en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Especialista en Problemas
Sociales Infanto Juveniles del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de
Buenos Aires y Especialista en Evaluación de Políticas Sociales de la Universidad de
San Martín.
Es Profesora de la Universidad de San Martín e Investigadora del Conicet, en temas
de Infancia, Adolescencia, ciudadanía infantil y políticas sociales para el sector.
Actualmente conduce la investigación: Los discursos de las políticas sociales para la
adolescencia y la ciudadanía. Ha sido profesora invitada en varias Universidades
nacionales, y ha publicado más de 20 artículos en revistas científicas nacionales e
internacionales. Ha publicado un libro y el segundo de su autoría: ¿Fábricas de niños?
se encuentra en prensa. Ha compilado libros, y ha publicado varios capítulos.
Moreno, Julio
Médico y Doctor en Medicina (UBA, premiada como la mejor tesis del año en 1978).
Fue por cuatro años Posdoctoral Research Fellow en la Universidad de California (Los
Angeles) e Investigador (categoría independiente) del Conicet realizando
investigaciones en ciencias básicas ligadas a la neurobiología. Es actualmente
Miembro Titular con función Didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires
(Miembro componente de la Asociación Psicoanalítica Internacional). Profesor de las
Carrera de Especialización en Psicoanálisis del Instituto de Psicoanálisis de dicha
asociación y de las materias Vínculo Parentofilial I y II de la Maestría en Familia del
Instituto Universitario de Salud Mental. Ha publicado numerosos trabajos de ciencias
básicas y psicoanálisis; es coautor de varios libros y autor del libro Ser Humano, la
inconsistencia los vínculos, la crianza (Libros del Zorzal: 2002).
Peralta Espinosa, María Victoria (Chile)
Doctora María Victoria Peralta Espinosa. Chilena. Educadora de Párvulos, Universidad
de Chile. Profesora de Estado en Educación Musical, Magíster en Ciencias de la
Educación mención Currículo de la Universidad Católica de Chile. Magíster en
Ciencias Sociales, mención Antropología Socio-Cultural, Universidad de Chile y
Doctora en Educación, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Es
especialista en materias de Currículo y Cultura e Historia en Educación Infantil.
Cuenta con una experiencia de más de cuarenta años de trabajo en el campo de la
educación infantil, desde donde se ha desempeñado y/o ha asesorado a diferentes
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organismos de docencia y ejecución a nivel nacional e internacional. Fue
Vicepresidenta para América Latina, de la organización Mundial de Educación
preescolar, OMEP. Actualmente es Directora del Instituto Internacional de Educación
de la Universidad Central de Chile y del programa de Magíster en Educación Infantil.
Pertenece al grupo de expertos en Educación Infantil de la OEI. Autora de numerosos
artículos y diversos libros en la especialidad.
Rodríguez Gómez, Hilda Mar (Colombia)
Magíster en Educación, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de
Antioquia (Medellín-Colombia), investigadora del grupo de investigación Diverser en
áreas relacionadas con la pedagogía y la diversidad cultural, la literatura infantil, la
formación de maestros y la cognición. Actualmente es la directora de la Revista
Educación y Pedagogía.
Santillán, Laura
Doctora en Antropología por la Universidad de Buenos Aires y Licenciada en Ciencias
Antropológicas por la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Actualmente es Investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) e integra desde el año 1996 el Programa de Antropología y Educación de la Sección de Antropología Social, Instituto de Ciencias Antropológicas, FFyL/UBA. Allí ha integrado diversos equipos de investigación y actualmente dirige un proyecto dentro de la Programación UBACYT (SECyT, UBA). Se desempeña como docente de grado en la FFyL/
UBA y de posgrado en diversas universidades nacionales. Investiga temas vinculados
a las formas contemporáneas de intervención social y estatal en la crianza, el cuidado
infantil y las formas de vida familiar. Publicó numerosos artículos en revistas científicas
nacionales y extranjeras y un libro en torno a la problemática de la educación, la infancia y la desigualdad.
Serra, María Silvia
Es Profesora en Ciencias de la Educación, Magister en Ciencias Sociales con
Orientación en Sociología de la Educación de la Universidad Nacional del Litoral y
Doctoranda del Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO). Se desempeña como profesora adjunta en la Cátedra de
Pedagogía del Departamento de Formación Docente de la Facultad de Humanidades y
Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Es codirectora del proyecto “Las figuras
de las maestras Olga y Leticia Cossettini como parte de la historia intelectual del litoral
argentino entre 1930 y 1950. Relaciones entre cultura, estética y educación en el
campo de las innovaciones pedagógicas”, dirigido por Oscar Videla, y radicado en el
Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. 20052007 y a publicado junto a Paula Caldo: “¿De qué estamos hechos? Encuentro y
desencuentros entre cultura y educación” en Serra, Silvia (coord.): La pedagogía y los
imperativos de la época. Ediciones Novedades educativas, 2005.
Siede, Isabelino
Doctor en Ciencias de la Educación (UBA), Licenciado en Ciencias de la Educación
(UBA) y Profesor para la Enseñanza Primaria (ENNS N° 2 Mariano Acosta). Se
desempeña como docente e investigador en la Universidad Nacional de La Plata, la
Universidad Nacional de Moreno y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Ha
publicado Casa y jardín. Complejas relaciones entre el Nivel Inicial y las
familias (Homo Sapiens, 2015), Peripecias de los derechos humanos en el currículo
escolar de Argentina (Eudeba, en prensa), Ciencias sociales en la escuela. Criterios y
propuestas para la enseñanza (Compilador. Aique, 2010). La educación política.
Ensayos sobre ética y ciudadanía en la escuela (Paidós, 2007), Ciudadanía para
armar (Compilador en colaboración con Gustavo Schujman. Aique, 2007), Formación
ética. Debate e implementación en la escuela (Santillana, 2002), Retratos de familia
en la escuela. Enfoques disciplinares y propuestas de enseñanza (Compilador en
colaboración con Silvia Calvo y Adriana Serulnicoff; Paidós, 1998) y Todos y cada uno
frente al desafío de los derechos humanos (Amnistía Internacional de Argentina,
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1997). Participó en la elaboración de diseños curriculares en la Ciudad de Buenos
Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Chubut. También ha publicado
numerosos artículos académicos, materiales de desarrollo curricular y textos de
enseñanza para niveles primario y secundario.
15. Equipamiento tecnológico
Desde el año 2004, FLACSO Virtual utiliza software libre para el desarrollo de su
propuesta de educación a distancia. La plataforma Moodle, compuesta por diferentes
módulos y orientada al armado de comunidades educativas, permite el acceso de
cursantes, profesores tutores, administrativos y equipos de conducción desde
cualquier punto del país, la región o el mundo, sin requerimientos de instalaciones
previos. Moodle posee una comunidad de usuarios/desarrolladores distribuida por
todo el mundo, lo cual garantiza el desarrollo y la innovación constante a partir del
trabajo colaborativo. Asimismo, FLACSO Virtual junto al equipo de Sistemas de la
FLACSO ha desarrollado aplicaciones y recursos específicos acorde a los
requerimientos pedagógicos de los posgrados, generadas bajo licencia abierta y
compartidas con la comunidad Moodle.
El campus de FLACSO Virtual (http://virtual.flacso.org.ar) es considerado el eje central
del acceso a los contenidos académicos por parte de los cursantes y se articula con
otras plataformas como el sistema de videoconferencias streaming en línea.
Con respecto a la infraestructura y equipamiento disponibles, FLACSO Virtual cuenta
con diversos componentes tecnológicos principales:
Sede física
En este espacio, ubicado en la sede de FLACSO Argentina, sita en Tucumán 1966,
tercer piso, se desarrolla el trabajo del equipo técnico y pedagógico. Está equipado
con PCs de última generación y dispositivos accesorios para el desarrollo del trabajo,
así como con el equipamiento tecnológico para el sistema de videoconferencias.
FLACSO Virtual dispone además del servicio y desarrollo de videoconferencias
semipresenciales y streaming.
Alojamiento para la plataforma
La plataforma de FLACSO Virtual está alojada en la modalidad “housing”, con un
servidor instalado en el datacenter de la empresa iPlan. Este servidor está conectado
a Internet mediante un enlace de 3 Mbps. Además del servidor principal, existe un
apoyo secundario que, en caso de necesidad, puede tomar temporalmente la
responsabilidad del servicio. Dicho equipo secundario se encuentra alojado en
Tucumán 1966.
Descripción del servidor principal:
-Modelo: HP 350 ML G5
-Procesador, sistema operativo y memoria
-Procesador: Intel® Xeon Quad-Core Intel Xeon 5110 1.66GHz, 1066 FSB
-Número de procesadores: se soportan 1 ó 2
-Memoria caché: 6 MB de caché de segundo nivel integrada
-Chipset: Chipset Intel® E7520
-Tipo de memoria: SDRAM DDR PC5300 (667 MHz)
-Ranuras de memoria: 6 ranuras
-Ampliación de memoria: Máximo - 16 GB
Unidades internas:
-Unidad de disco duro: Disco duro 146 GB SCSI a 15.000 rpm pre-instalado, sólo en
modelos no hot-plug
-Compartimentos para unidades internas: Seis bahías para discos duros SCSI hot-plug
ó cuatro bahías para discos duros SCSI no hot-plug
IF-2018-24755990- -SSPLINED
21

página 22 de 27

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 358

-CD ROM/DVD: Unidad de CD-ROM IDE 48x
Características del sistema:
-Descripción del chasis: Torre o rack (5U)
-Características de alimentación: Los modelos hot-plug incluyen: Fuente de
alimentación de 725 W conectable en caliente con factor de corrección de potencia
(PFC), tensión de entrada nominal de 100 a 240 Vca (detección automática), cumple
con la marca CE; Segunda fuente de alimentación opcional para redundancia hot-plug
1+1. Los modelos no hot-plug incluyen: Fuente de alimentación no conectable en
caliente de 460 W con factor de corrección de potencia (PFC), tensión de entrada
nominal de 100 a 240 Vca (detección automática), cumple con la marca CE.
-Puertos E/S externos: Paralelo-1; Serie-1 (existe de forma opcional un segundo
puerto serie); Dispositivo de puntero (ratón)-1; Gráficos-1; Teclado-1; Conector de red
RJ-45-1; USB-3; Conectores SCSI externos-2.
-Interface de red: Tarjeta de red Gigabit NC7761 (integrada)
-Ranura de expansión: 6 slots de expansión: 1 PCI-X de 64 bits/133 MHz, 2 PCI-X de
64 bits/100 MHz, 1 PCI-X de 64 bits/66 MHz, 1 PCI-Express x4 y 1 PCI-Express x8.
-Sistemas operativos compatibles: Microsoft® Windows® Server 2003; Microsoft®
Small Business Server 2003; Microsoft® Windows® 2000 Server y Advanced Server;
Novell NetWare; Novell NetWare Small Business Suite; LINUX (Red Hat, SuSE, y
UnitedLinux)
-Gestión de PCs: HP Systems Insight Manager; SmartStart; ROM redundante;
Actualización del firmware del sistema; ROMPaq; ProLiant RBSU (utilidad de
configuración basada en la ROM); Automatic Server Recovery-2 (ASR-2, recuperación
automática del servidor); Reparación dinámica de sectores (con controladora Smart
Array); Seguimiento de parámetros de discos duros (con controladora Smart Array);
Garantía PreFallo (cubre procesadores, memoria y discos duros)
Infraestructura de red
La oficina y el datacenter se encuentran conectados mediante un enlace punto a punto
de 1 Mbps. Dicho enlace permite un rápido backup del servidor principal y facilita la
administración del Campus, ya que el ingreso a la plataforma se realiza por dicho
enlace dedicado (siempre que se trabaje desde la Oficina). Esta decisión ha
redundado en una notable mejora en los tiempos de upload de material.
Campus virtual
En términos de arquitectura, Moodle es una entorno Web que se ejecuta sin
modificaciones en Unix, Linux, Windows, Mac OS, NetWare y otros sistemas que
soportan PHP, incluyendo la mayoría de proveedores de hosting Web. Los datos son
almacenados en una sola base de datos SQL, hace uso total de abstracción de base
de datos para que los instaladores puedan elegir entre alguno de los diversos tipos de
servidores de bases de datos.
Las características de administración que ofrece Moodle son:
x Administración general por un usuario administrador, definido durante la
instalación.
x Pueden añadirse nuevos módulos de actividades a los ya instalados en
Moodle.
x Los paquetes de idiomas permiten una localización completa de cualquier
idioma. Estos paquetes pueden editarse usando un editor integrado.
Actualmente hay paquetes de idiomas para 35 idiomas.
x El código está escrito en PHP bajo GNU GPL.
Accesibilidad para estudiantes con discapacidad.
Moodle soporta un rango de mecanismos de autenticación a través de módulos, que
permiten una integración sencilla con los sistemas existentes.
Las características principales incluyen:
x Método estándar de alta por correo electrónico: los estudiantes pueden crear
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sus propias cuentas de acceso. La dirección de correo electrónico se verifica
mediante confirmación.
Base de datos externa: Cualquier base de datos que contenga al menos dos
campos puede usarse como fuente externa de autenticación.
Cada persona necesita sólo una cuenta para todo el servidor. Por otra parte,
cada cuenta puede tener diferentes tipos de acceso. Con una cuenta de
administrador que controla la creación de cursos y determina los profesores,
asignando usuarios a los cursos.
Se puede añadir una "clave de acceso" para sus cursos, con el fin de impedir el
acceso de quienes no sean sus estudiantes. Se puede dar de baja a los
estudiantes manualmente, aunque también existe una forma automática de
desmatriculación a los estudiantes que permanezcan inactivos durante un
determinado período de tiempo (establecido por el administrador).
Cada usuario puede especificar su propia zona horaria, y todas las fechas
marcadas en Moodle se traducirán a esa zona horaria (las fechas de escritura
de mensajes, de entrega de tareas, etc.). También cada usuario puede elegir el
idioma que se usará en la interfaz de Moodle (Inglés, Francés, Alemán,
Español, Portugués, etc.).
El profesor tiene control total sobre todas las opciones de edición de
contenidos de un curso.

En general Moodle ofrece una serie flexible de actividades para los cursos: foros,
clases, cuestionarios, materiales, consultas, wikis, encuestas, tareas, entre otros
módulos que pueden integrarse en función de las necesidades pedagógicas del curso.
Moodle permite, también la integración de herramientas de la Web 2.0, principalmente
redes sociales (como por ejemplo YouTube para embeber videos, flickr para compartir
imágenes con licencia Creative Commons, o herramientas de producción colaborativa
como formulario o documentos compartidos de google). FLACSO Virtual cuenta con su
versión 3.1.
Videoconferencias
FLACSO Virtual ha incorporado a partir de octubre de 2013 un servicio de
videoconferencias para potenciar la comunicación a distancia de sus programas de
formación e investigación. Este nuevo servicio permite la interacción a distancia de
alumnos y docentes en clases transmitidas en vivo, con alumnos participando a
distancia o de modo presencial en las aulas de la sede local de FLACSO Argentina
así como también de los alumnos que se encuentran alrededor del mundo.
El servicio permite interacciones entre sujetos via streaming, incluyendo la posibilidad
compartir audio, imagen y documentos, armar grupos de trabajo en grupos virtuales,
presentaciones de alumnos a distancia, encuestas instantáneas, etc.
Las videoconferencias también son grabadas para ser luego subidas al campus virtual
de cada programa, permitiendo así participar en estas actividades en forma
asincrónica.
Por último, un uso particularmente beneficioso ha sido la utilización de este servicio en
defensas de tesis de Maestrías y doctorado con la participación remota de algunos
miembros del jurado.
Equipo Campus Virtual
Coordinador general: Grisel El Jaber
Programación, investigación y desarrollo de sistemas: Hernán Anskatiene
Comunicación externa e interna: Estefanía Enzenhofer
Asesoría pedagógica y gestión de contenidos: Juan Bevacqua, Cynthia Blasco,
Cecilia Cherbavaz.
Diseño multimedial: Federico Gobelli
Gestión audiovisual: Rocío García
Administrador del campus virtual: Gaspar Tessi
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Coordinación general
Grisel El Jaber es Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA) y Profesora en
Ciencias Sociales. Especialista en Educación y TIC en FLACSO Argentina,
Especialista en Gestión y Planificación de la Actividad Periodística (UBA), Magister en
Periodismo y doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Es docente Adjunta regular en
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y coordinadora de
Multimedia y Redes de la agencia de Noticias ANCCOM (UBA). Es coordinadora de
cursos virtuales en la Escuela de Capacitación Docente en CePA.
Programación, investigación y desarrollo de sistemas
Hernán Anskaitiene es el encargado de desarrollo, implementación y mantenimiento
de sistemas de FLACSO y FLACSO Virtual. Es analista de sistemas de información
egresado del Instituto de tecnología ORT II. Se desempeñó en tareas de digitalización
de documentos en DSN Argentina, empresa especializada en seguridad informática.
Formó parte de Pixart S.R.L., empresa dedicada a desarrollo de sistemas operativos y
aplicaciones “open source”, como analista programador.
Comunicación externa e interna
Estefanía Enzenhofer es Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social por la
Universidad de Buenos Aires y co-coordinadora del equipo de Multimedia y Redes
Sociales de la Agencia de Noticias de la Carrera de Ciencias de la Comunicación.
Asesoría pedagógica y gestión contenidos
Juan Esteban Bevacqua es licenciado en Ciencias de la Educación (UBA) con
orientación en Tecnología Educativa. Actualmente se encuentra desarrollando la tesis
para la maestría en Tecnología Informática Aplicada en Educación de la Universidad
de La Plata. Gestiona el área de Educación y Tecnología de la Fundación Telefónica,
tutor del módulo Enseñar y Aprender con TIC en el postítulo Especialización en
Educación y TIC y colaborador en tutorías para el seminario de Educación a Distancia
de UNLP.
Cynthia Blasco es Licenciada en Psicología y desde hace 8 años se dedica a la
educación a distancia como tutora, webmaster y/o administradora de plataformas y de
gestión y carga de contenidos. Posee amplia experiencia en manejo de plataformas
Moodle y Educativa. Actualmente desarrolla tareas de administración de plataformas
Moodle para el programa Conectar Igualdad del Ministerio de Educación de Nación y
realiza tareas como tutora en la Especialización en Educación y TIC destinada a
docentes de todo el país, en el cual también coordina encuentros presenciales
obligatorios de los docentes.
Cecilia Chervabaz es Licenciada en Comunicación Social (Universidad de Buenos
Aires). Se desempeña como docente coordinadora en la agencia de noticias ANCCOM
de la UBA y es docente en bachilleratos populares.
Diseño multimedial
Federico Gobelli es Diseñador Multimedial de la Escuela de Arte Multimedial Da Vinci.
Se desempeña como docente en las materia Tecnologìas de las Comunicaciones II de
la carrera Diseño Multimedial (Da Vinci) Desarrolla tareas de diseño
multimedial/gráfico y realiza acciones de marketing on line.
Gestión audiovisual
Rocío García es estudiante avanzada de Ciencias de la Comunicación. Fotógrafa de la
agencia de Noticias ANCCOM y editora audiovisual.
Administrador del campus virtual
Gaspar Tessi es Licenciado en Sistemas de Información de las Organizaciones de la
Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Capacita alumnos y docentes en el Campus
Virtual de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) en el Área Tecnología Educativa
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dependiente de la Subsecretaría de planificación y Evaluación Educativa (FCE-UBA).
Trabajó en la empresa intEDUC dando soporte técnico al equipo virtual de la Facultad
de Ingeniería(UBA) y administrando el servidor donde se aloja el campus de dicha
facultad. Participó en distintos proyectos de investigación. Es docente en calidad de
Ayudante de 2da de la materia Cálculo Financiero en la Facultad de Ciencias
Económicas.
16. Orientación tutorial
Los cursantes están nucleados en diferentes aulas virtuales, cada una a cargo de una
profesora tutora que ha trabajado previamente y en profundidad la bibliografía y los
contenidos de cada módulo y/o clase. La organización de las aulas se realiza en la
proporción de un máximo de 50 cursantes por tutora al iniciar la cursada.
Cada tutora tiene a su cargo, realizar un seguimiento personalizado de la participación
y avance de cada uno de los cursantes de su aula virtual. Desde el inicio, conocerán el
perfil del inscripto (título de grado, actividad principal –docente, directivo, asesor
pedagógico, funcionario, etc.–, lugar de desempeño laboral, lugar de residencia) y sus
intereses profesionales y académicos para acompañarlos en su itinerario de
formación.
La orientación tutorial implica un compromiso de conexión regular con el campus.
Cada profesora-tutora se ocupa de orientar y acompañar el recorrido académico de
cada uno de los cursantes de su aula a lo largo de todo el trayecto por el curso de
capacitación, a través de los distintos medios que ofrece el campus virtual. La tutoría
permite así, gestionar en tiempo y forma las distintas demandas de cada participante,
atendiendo a consultas vinculadas tanto a la evaluación parcial o final, como al uso de
la bibliografía, brindar orientaciones en itinerarios de lecturas o materiales posibles,
profundizar en cuestiones teóricas o conceptuales. En este sentido, la comunicación
entre profesoras tutoras y cursantes es permanente, fluida y permite un intercambio
reflexivo. Durante la trayectoria formativa los intercambios grupales en los foros, o los
mensajes privados a través del correo, potencian la posibilidad de una escritura
mediada por el acceso a nuevos conocimientos y nuevas tecnologías.
En el caso de los foros de debate, son las profesoras-tutoras quienes presentan las
consignas disparadoras para abrir las discusiones. Moderan la conversación
efectuando las intervenciones correspondientes de acuerdo a los temas o actividades
planteadas. De este modo, mantienen un rol activo promoviendo la discusión para
profundizar en los interrogantes o conceptos trabajados durante las clases.
En período de evaluación tiene especialmente en cuenta responder a las preguntas
referidas a las consignas, a las clases y a las solicitudes de orientación bibliográfica.
La corrección y devolución de las evaluación parcial y de la evaluación final, están
también a cargo de las profesoras tutoras. Además, dado que llevan adelante el
seguimiento completo de la trayectoria de cada cursante, tienen registro de la
conexión, participación y entrega de las actividades que se realizan en el marco del
taller de cine.
El seguimiento de la actividad del equipo de tutoras se realiza mediante reuniones
grupales que se mantienen con el equipo de conducción (dirección general y
coordinación) de la propuesta académica. Estos encuentros comprenden también un
espacio complementario de trabajo, lectura, discusión, intercambio y producción
conjunta. Es una instancia de reflexión y profundización teórica colectiva que
constituye el soporte, el seguimiento y la evaluación de las decisiones que se van
tomando en relación con la marcha del posgrado.
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A continuación se enumeran más detalladamente las responsabilidades:
x

x
x
x
x

x

x

Coordinar las aulas virtuales y los foros de debate por aula, fomentando la
formación de verdaderas comunidades de aprendizaje y promoviendo la
participación del conjunto en ellas. Informar en las reuniones de equipo sobre
la marcha del aula.
Promover la integración entre los contenidos de las clases, los materiales de la
biblioteca y los conceptos que se analizan y discuten en los foros de aula.
Realizar seguimiento y apoyo de cada uno de los cursantes: en los procesos
de elaboración teórica, de producción de pensamiento, en la participación en la
dinámica propia de su grupo/clase, en la modalidad de trabajo a distancia, etc.
Fomentar el intercambio con otras aulas virtuales en la medida en que esto se
haga necesario o resulte enriquecedor para la consolidación de los
aprendizajes.
Acompañar y evaluar los procesos de escritura de trabajos tanto optativos
como parciales.
Responder a consultas sobre las evaluaciones.
Corregir las evaluaciones y, cuando corresponda, las reescrituras de los
trabajos parciales de los estudiantes realizando las devoluciones de acuerdo
con las pautas establecidas y en los plazos que en cada ciclo lectivo se
establezca para tal fin.
Derivar a la asistencia técnica las consultas sobre problemas de acceso al
campus, acceso a las clases, a la bibliografía accesible en formato digital y
consultas administrativas o de calendarios no referidos a los del aula bajo su
tutoría.
Llevar adelante las evaluaciones presenciales y consignar el rendimiento
académico de cada cursante.

Por último, durante el curso que aquí presentamos, el Coordinador del taller de cine,
tiene también un rol importante en la propuesta académica. Estará encargado
transversalmente al trabajo con los contenidos, de asesorar, acompañar y orientar a
los cursantes para que puedan desarrollar las actividades por él propuestas.
Dispondrá de clases, recursos técnicos, tutoriales, materiales fílmicos en torno al
trabajo con el cine, la educación inicial y la primera infancia. Desde los foros de
intercambio y el correo interno, estará disponible para responder las dudas que se
presenten. Además brindará informes al equipo de tutoras, sobre el desempeño de los
participantes a lo largo del taller.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1016/MDUYTGC/18

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Modificación Presupuestaria

SIGAF
Ejercicio: 2018

Área/OGESE

Requerimiento Nº: 9241
Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33930510

SSPROY

2018

Fecha: 12/12/2018

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33930510

SSPROY

2018

Fecha: 12/12/2018

Norma Aprobatoria:

Nº:

Fecha:

Jurisdicción: 30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
Subjurisdicción: 0
Entidad: 0
CREDITO
UE
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS

Programa

Subprograma

Proyecto

Actividad

Obra

Partida FueFin FinFun

Importe

2-Act.Com.Prg. 79 y 84 0

0

2000-

0

4360

11

13

7.900,00

2-Act.Com.Prg. 79 y 84 0

0

1000-

0

2320

11

13

-4.108,00

2-Act.Com.Prg. 79 y 84 0

0

2000-

0

2320

11

13

-1.000,00

2-Act.Com.Prg. 79 y 84 0

0

2000-

0

2330

11

13

-1.000,00

2-Act.Com.Prg. 79 y 84 0

0

2000-

0

2920

11

13

-1.792,00

Diferencia:
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1017/MDUYTGC/18

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

SIGAF

Modificación Presupuestaria

Ejercicio: 2018

Área/OGESE

Requerimiento Nº: 9242
Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33986340

DGTALMDUYT

2018

Fecha: 13/12/2018

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33986340

DGTALMDUYT

2018

Fecha: 13/12/2018

Norma Aprobatoria:

Nº:

Fecha:

Jurisdicción: 30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
Subjurisdicción: 0
Entidad: 0
CREDITO
UE
8009-DIRECCION
GENERAL RELOCALIZACIÓN
Y GESTION INTEGRAL DE
EDIFICIOS CABA
8009-DIRECCION
GENERAL RELOCALIZACIÓN
Y GESTION INTEGRAL DE
EDIFICIOS CABA
8009-DIRECCION
GENERAL RELOCALIZACIÓN
Y GESTION INTEGRAL DE
EDIFICIOS CABA
8009-DIRECCION
GENERAL RELOCALIZACIÓN
Y GESTION INTEGRAL DE
EDIFICIOS CABA
8009-DIRECCION
GENERAL RELOCALIZACIÓN
Y GESTION INTEGRAL DE
EDIFICIOS CABA
8009-DIRECCION
GENERAL RELOCALIZACIÓN
Y GESTION INTEGRAL DE
EDIFICIOS CABA
8009-DIRECCION
GENERAL RELOCALIZACIÓN
Y GESTION INTEGRAL DE
EDIFICIOS CABA

Programa

Subprograma

Proyecto

Actividad

Obra

Partida FueFin FinFun

Importe

87-PQUE DE LA CDAD

0

0

2000-

0

2310

11

32

-1.600,00

87-PQUE DE LA CDAD

0

0

1000-

0

2430

11

32

-1.000,00

87-PQUE DE LA CDAD

0

0

2000-

0

2440

11

32

-1.000,00

87-PQUE DE LA CDAD

0

0

2000-

0

2650

11

32

-1.000,00

87-PQUE DE LA CDAD

0

0

2000-

0

2690

11

32

-1.000,00

87-PQUE DE LA CDAD

0

0

2000-

0

2710

11

32

-1.000,00

87-PQUE DE LA CDAD

0

0

2000-

0

2720

11

32

-1.000,00
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

SIGAF

Modificación Presupuestaria

Ejercicio: 2018

Área/OGESE

Requerimiento Nº: 9242
Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33986340

DGTALMDUYT

2018

Fecha: 13/12/2018

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33986340

DGTALMDUYT

2018

Fecha: 13/12/2018

Norma Aprobatoria:

Nº:

Fecha:

Jurisdicción: 30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
Subjurisdicción: 0
Entidad: 0
CREDITO
UE
8009-DIRECCION
GENERAL RELOCALIZACIÓN
Y GESTION INTEGRAL DE
EDIFICIOS CABA
8009-DIRECCION
GENERAL RELOCALIZACIÓN
Y GESTION INTEGRAL DE
EDIFICIOS CABA
8009-DIRECCION
GENERAL RELOCALIZACIÓN
Y GESTION INTEGRAL DE
EDIFICIOS CABA
8009-DIRECCION
GENERAL RELOCALIZACIÓN
Y GESTION INTEGRAL DE
EDIFICIOS CABA
8009-DIRECCION
GENERAL RELOCALIZACIÓN
Y GESTION INTEGRAL DE
EDIFICIOS CABA
8009-DIRECCION
GENERAL RELOCALIZACIÓN
Y GESTION INTEGRAL DE
EDIFICIOS CABA
8009-DIRECCION
GENERAL RELOCALIZACIÓN
Y GESTION INTEGRAL DE
EDIFICIOS CABA

Programa

Subprograma

Proyecto

Actividad

Obra

Partida FueFin FinFun

Importe

87-PQUE DE LA CDAD

0

0

2000-

0

2790

11

32

-1.000,00

87-PQUE DE LA CDAD

0

0

2000-

0

2970

11

32

-1.100,00

87-PQUE DE LA CDAD

0

0

1000-

0

2110

11

32

9.700,00

87-PQUE DE LA CDAD

0

0

2000-

0

2220

11

32

-9.300,00

87-PQUE DE LA CDAD

0

0

2000-

0

2580

11

32

2.900,00

87-PQUE DE LA CDAD

0

0

2000-

0

2920

11

32

-8.700,00

87-PQUE DE LA CDAD

0

0

2000-

0

2910

11

32

2.200,00
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

SIGAF

Modificación Presupuestaria

Ejercicio: 2018

Área/OGESE

Requerimiento Nº: 9242
Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33986340

DGTALMDUYT

2018

Fecha: 13/12/2018

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33986340

DGTALMDUYT

2018

Fecha: 13/12/2018

Norma Aprobatoria:

Nº:

Fecha:

Jurisdicción: 30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
Subjurisdicción: 0
Entidad: 0
CREDITO
UE
8009-DIRECCION
GENERAL RELOCALIZACIÓN
Y GESTION INTEGRAL DE
EDIFICIOS CABA
8009-DIRECCION
GENERAL RELOCALIZACIÓN
Y GESTION INTEGRAL DE
EDIFICIOS CABA
8009-DIRECCION
GENERAL RELOCALIZACIÓN
Y GESTION INTEGRAL DE
EDIFICIOS CABA
8009-DIRECCION
GENERAL RELOCALIZACIÓN
Y GESTION INTEGRAL DE
EDIFICIOS CABA
8009-DIRECCION
GENERAL RELOCALIZACIÓN
Y GESTION INTEGRAL DE
EDIFICIOS CABA
8009-DIRECCION
GENERAL RELOCALIZACIÓN
Y GESTION INTEGRAL DE
EDIFICIOS CABA
8009-DIRECCION
GENERAL RELOCALIZACIÓN
Y GESTION INTEGRAL DE
EDIFICIOS CABA

Programa

Subprograma

Proyecto

Actividad

Obra

Partida FueFin FinFun

Importe

87-PQUE DE LA CDAD

0

0

2000-

0

2290

11

32

-3.000,00

87-PQUE DE LA CDAD

0

0

1000-

0

2550

11

32

-2.000,00

87-PQUE DE LA CDAD

0

0

2000-

0

2840

11

32

-500,00

87-PQUE DE LA CDAD

0

0

2000-

0

2940

11

32

-500,00

87-PQUE DE LA CDAD

0

0

2000-

0

2950

11

32

-500,00

87-PQUE DE LA CDAD

0

0

2000-

0

2960

11

32

-1.800,00

87-PQUE DE LA CDAD

0

0

2000-

0

2990

11

32

-800,00
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

SIGAF

Modificación Presupuestaria

Ejercicio: 2018

Área/OGESE

Requerimiento Nº: 9242
Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33986340

DGTALMDUYT

2018

Fecha: 13/12/2018

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 33986340

DGTALMDUYT

2018

Fecha: 13/12/2018

Norma Aprobatoria:

Nº:

Fecha:

Jurisdicción: 30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
Subjurisdicción: 0
Entidad: 0
CREDITO
UE

Programa

8009-DIRECCION
87-PQUE DE LA CDAD
GENERAL RELOCALIZACIÓN
Y GESTION INTEGRAL DE
EDIFICIOS CABA
8009-DIRECCION
87-PQUE DE LA CDAD
GENERAL RELOCALIZACIÓN
Y GESTION INTEGRAL DE
EDIFICIOS CABA
8009-DIRECCION
87-PQUE DE LA CDAD
GENERAL RELOCALIZACIÓN
Y GESTION INTEGRAL DE
EDIFICIOS CABA

Subprograma

Proyecto

Actividad

Obra

Partida FueFin FinFun

Importe

0

0

2000-

0

2930

11

32

22.000,00

0

0

10000-

0

4380

11

32

-97.000,00

0

0

10000-

0

4390

11

32

97.000,00

Diferencia:
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CUIT

APELLIDO Y NOMBRE

PERIODO
DESDE

PERIODO
HASTA

DESCRIPCIÓN DE
LA FUNCIÓN

TOTAL A
PERCIBIR
MENSUAL

20-38618258-3

ALVAREZ MILANO,
JUAN MANUEL

01/12/2018

31/12/2018

SUPERVISOR
OBRAS CICLOVIAS

$ 27,500

MONTO
TOTAL

AREA

$ 27,500 UPEMS

TIPO

LS
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2841/MCGC/18
GOBIEF.NO DE LA CIUDAQ DE BU~ AIRES
!SCRIBANIA GENEIW.:
REGISTRADO BAJO El N"

DGE GRJ*.L

RL 2011
r._ - ;,'~.-

GOBIERNO

DE

LA

CIUDAD

AUTONOMA

DE

1515Ul'~,

, qr:"'

BUENOS

o..~fq/~

_ '"..

AIRES

CONVENIO DE ALQUILER DE SALA
Entre el GOBIERNO de la CIUDAD AUTONOMA de BUENOS AIRES (GCABA) representado en este
acto por la Señora Silvia Inés Tíssembaum, en su carácter de Directora General de la Dirección
General de Festivales y Eventos Centrales (en adelante "LA DGFYEC"), ad-referendum del Sr. Ministro
de Cultura, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 01/16, Resoluciones 1936-MC-09,
1390-MC-12 y 1804-MCGC-17, con domicilio en Agustin Caffarena 1 de esta Ciudad, en adelante "EL
LOCADOR", Y LUDACAR S.R.L., CUIT 30-71017707-0 con domicilio en Av. Entre Rios 2069, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en adelante "EL LOCATARIO", representado en este acto por el Sr. Luis
Daniel Carbonell, DNI 10.460.760, en su carácter de Apoderado, según surge de la documentación
acreditada ante GCABA, se ha convenido en celebrar el presente convenio de alquiler de sala sujeto a
las siguientes cláusulas:-------------------------------.----PRIMERA: EL LOCADOR cede en arrendamiento a EL LOCATARIO los espacios de la Usina del
Arte correspondientes a Sala de Cámara y Foyer los días 16 y 17 de mayo de 2018 exclusivamente
para la realización de "INTERNET DA Y 2018", evento consistente en congreso, exposición, feria de
novedades, demostración de productos y servicios, workshops y otras actividades relacionadas a la
industria de Internet. Se deja expresa constancia que dicho arrendamiento no puede ser destinado a
otros usos que el previsto precedentemente, bajo apercibimiento de rescisión y reclamo por los daños
y perjuicios que legalmente correspondiere. -----------------------------------SEGUNDA: El valor total del alquiler será determinado de acuerdo a los montos que establezca la Ley
Tarifaria aplicable para el año 2018, abonando LA LOCATARIA en el presente acto un anticipo de
PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS ($ 10.600.-) .
TERCERA: EL LOCATARIO recibirá los espacios y demás dependencias comprendidas en la cláusula
primera, en perfecto estado de uso y funcionamiento y se compromete a devolver el espacio alquilado
libre de escenografia y equipamiento técnico una vez finalizada la locación.
Asimismo, se responsabilizará por los daños o pérdidas de los elementos propiedad de la Usina del
Arte que se encontraren en el espacio locado, debiendo adoptar los medios para el resguardo de los
mismos y devolverlos en el mismo estado en que fueron recibidos. En tal sentido, EL LOCATARIO se
obliga a efectuar las reparaciones de los desperfectos, roturas y/o daños que se causaren a los
elementos existentes y se compromete a reponer los que se rompieren, fuesen sustraidos o
desaparecieren. debiendo los objetos entregados en reemplazo ser de idéntica calidad y a satisfacción
de EL LOCADOR. -------------------------------------------.
CUARTA: Al finalizar la locación, EL LOCATARIO deberá disponer el inmediato retiro de todos los
elementos de su propiedad. En su defecto, los mismos serán inventariados y trasladados a los
depósitos del GCABA por el término de cinco (5) días. Cumplido ese plazo, se dispondrá el remate de
las piezas que no hayan sido retiradas. EL LOCADOR está facultado para destinar todo o parte del
importe que se obtuviere, al pago de las sumas que se adeudaren por cualquíer concepto y el saldo,
en su caso. será ingresado al organismo correspondiente para ser destinado a solventar sus
actividades.-------------------.-------------------------------------
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QUINTA: Será responsabilidad de EL LOCATARIO el pago de todos los derechos, impuestos, tasas,
gravámenes que correspondan a la actividad a desarrollarse de acuerdo a la legislación vigente,
debiendo presentar constancia de dichas obligaciones a EL LOCADOR.
QUINTA: EL LOCATARIO no podrá:
1) Realizar ninguna modificación al espacio asignado;
2) Alterar o mover la ubicación y visibilidad de los matafuegos y bocas hidrantes;
3) Habilitar espacios para fumadores en lugares cerrados, tanto durante el montaje, ensayos, como
durante las actividades a desarrollarse;
4) Ceder, transferir o subarrendar, en todo o en parte la locación, bajo apercibimiento de inmediata
rescisión, sin derecho a resarcimiento alguno.
5) Colocar carteles o letreros en el frente del edificio sin autorización previa de LA DGFYEC.
SEXTA: EL LOCADOR deberá contratar en una compañia de reconocido prestigio, los seguros que
cubran las siguientes contingencias que puedan producirse en el espacio locado: incendio del edificio,
incendio del contenido, responsabilidad civil de linderos, responsabilidad civil comprensiva y robo. En
las pólizas correspondientes, debe constituirse al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como COASEGURADO de las mismas. En caso de producirse siniestros todos los derechos
indemnizatorios emergentes de los seguros, se transferirán a la orden de LA DGFYEC sin limitación
alguna, manteniendo la cobertura vigente durante el tiempo en que EL LOCADOR permanezca en la
ocupación de los sectores alquilados.------------------------------------------------EL LOCATARIO se obliga a cumplimentar, en un todo de acuerdo con las modalidades, plazos y
montos establecidos en la normativa vigente de aplicación en la materia, los pagos de las horas
extraordinarias de labor del personal del GCABA y del no perteneciente al mismo, que deba intervenir
con sus servicios en el espacio locado, aviniéndose en caso de incumplimiento, a reclamo por la via
judicial si correspondiere.---------------------------------------------------SEPTIMA: EL LOCATARIO deberá ajustarse a las normas que reglamentan el uso de los espacios
locados y normas complementarias que regulen la actividad que se realice. La firma del presente
convenio implica por parte de EL LOCATARIO el conocimiento, la aceptación y el compromiso de
cumplimiento del Reglamento General para Eventos en la Usina del Arte como parte integrante del
mismo.----------------------------------------------------------------------OCTAVA: El presente convenio es celebrado ad-referendum del Sr. Ministro de Cultura.---------NOVENA: Los aspectos no contemplados en el presente serán resueltos de común acuerdo entre las
partes. En caso de que surgieren eventuales controversias en la interpretación o implementación del
presente contrato y las partes no pudieran llegar a entendimiento alguno, convienen someterse a la
jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que por cualquier otra causa
pudiere corresponderle. -----------------------------------------------------DECIMA: A todos los efectos derivados del presente contrato, las partes fijan sus domicilios especiales
en los arriba indicados, donde se tendrá por válida toda notificación extrajudicial que se practique,
dejándose constancia que el domicilio legal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es
el ubicado en la calle Uruguay 458, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, en atención a lo
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dispuesto por el Decreto 804-GCABA-09 (BOCBA 3258) En caso de modificación de domicilio, la
misma solo tendrá efectos a partir de la fecha de recepción de la notificación del cambio.-----En prueba de conformidad se firman tres~
Buenos Aires, a 10s~J dias del mes de

Ve¿

">O-110Ii:ro::¡-o"

SiLV

ejemplares de un mismo tenor, en la Ciudad Autónoma de
o.r~.. del año 2017.

l,j,1if

• .¡r..;ts T;S3Ei'~$AUM

Uire,,:,tvril Genotm3,¡
Di:"Qc-:-lón G.-cl. F6'Sli"'QI~, y ~>'en~s Centraies
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de Culture.

a.C.B.A.
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00 :ER.:O D~ f CIUOI,D DE BUENOS AIRES
F.c,_., '~,G,NIA GENERAL

R':C

'"1( nS18e

RL::O 1'0
I JGEGRAL
BUENOS AIRES') ,¡o(,
GOBIERNO
DE LA CIUDAD
AUTONOMA
DE BUENOS
"2018 - AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD"

AIRES

CONVENIO DE ALQUILER DE SALA
Entre el GOBIERNO de la CIUDAD AUTONOMA de BUENOS AIRES (GCABA) representado en este acto por
la Señora Silvia Inés Tissembaum, en su carácter de Directora General de la Dirección General de Festivales y
Eventos Centrales (en adelante "LA DGFYEC"), ad-referendum del Sr. Ministro de Cultura, en virtud de las
facultades conferidas por el Decreto 01/16, Resoluciones 1936-MC-09, 1390-MC-12 y 1804-MCGC-17, con
domicilio en Agustln Caffarena 1 de esta Ciudad, en adelante "EL LOCADOR", Y MARIA AMALlA REY, CUIT
27-24202315-9, con domicilio en la calle M.T de Alvear 1590 l' piso de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante
"EL LOCATARIO", según surge de la documentación acreditada ante GCABA, se ha convenido en celebrar el
presente convenio de alquiler de sala sujeto a las siguientes cláusulas:---------------------------------------------------PRIMERA: EL LOCADOR cede en arrendamiento a EL LOCATARIO la Sala de Cámara y Foyer de Sala de la
Usina del Arte los días jueves 14 y viernes 15 de junio de 2018 exclusivamente para la realización de
"MEETING 2018 - OAMON SYSTEM', evento consistente en una capacitación para ortodoncistas. Se deja
expresa constancia que dicho arrendamiento no puede ser destinado a otros usos que el previsto
precedentemente, bajo apercibimiento de rescisión y reclamo por los daños y perjuicios que legalmente
correspond iere. --------------------------------------------------------------------------------------------------------_
SEGUNDA: El alquiler asciende a la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($
137.600.-) según surge del canon establecido por el arto 140 Ap. 2 de la Ley Tarifaria 5914, suma que es
abonada de la siguiente manera:
a) La suma de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 13.760.-) en concepto de seña en este
mismo acto.
b) El saldo de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 123.840.-) antes del dia
viernes l' de junio de 2018.
Si luego de ingresado el pago, el arrendamiento no se efectuara por decisión de la autoridad máxima de la
repartición, se devolverá la misma al LOCATARIO. Si luego de ingresado el pago del alquiler, EL LOCATARIO
desistiera total o parcialmente del arrendamiento, perderá el total del dinero abonado, sin derecho a reclamo
alguno. El cambio del periodo de la locación se entenderá como desistimiento con pérdida de la suma abonada
sin derecho a reclamo alguno. ----------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA: EL LOCATARIO recibirá los espacios y demás dependencias comprendidas en la cláusula primera,
en perfecto estado de uso y funcionamiento y se compromete a devolver el espacio alquilado libre de
escenografia y equipamiento técnico una vez finalizada la locación. -------------------------------------------------------Asimismo. se responsabilizará por los danos o pérdidas de los elementos propiedad de la Usina del Arte que se
encontraren en el espacio locada, debiendo adoptar los medios para el resguardo de los mismos y devolverlos
en el mismo estado en que fueron recibidos. En tal sentido, EL LOCATARIO se obliga a efectuar las
reparaciones de los desperfectos, roturas y/o danos que se causaren a los elementos existentes y se
compromete a reponer los que se rompieren, fuesen sustraldos o desaparecieren, debiendo los objetos
entregados en reemplazo ser de idéntica calidad y a satisfacción de EL LOCADOR. ---------------------------------CUARTA: Al finalizar la locación, EL LOCATARIO deberá disponer el inmediato retiro de todos los elementos de
su propiedad. En su defecto. los mismos serán inventariados y trasladados a los depósitos del GCABA por el
término de cinco (5) dias. Cumplido ese plazo, se dispondrá el remate de las piezas que no hayan sido retiradas.
EL LOCADOR está facultado para destinar todo o parte del importe que se obtuviere, al pago de las sumas que
se adeudaren por cualquier concepto y el saldo, en su caso, será ingresado al organismo correspondiente para
ser destinado a solventa r sus activ idades.--------------------------------------------------------------------------------------
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QUINTA: Será responsabilidad de EL LOCATARIO el pago de todos los derechos, impuestos, tasas,
gravámenes que correspondan a la actividad a desarrollarse de acuerdo a la legislación vigente, debiendo
presentar constancia de dichas obligaciones a EL LOCADOR .••••••••• _••_._ ••••••_ •••••_ ••••••_ ••••••__ •••__•••••_••
QUINTA: EL LOCATARIO no podrá:
1) Realizar ninguna modificación al espacio asignado; •••••••••••- ••••••- ••••••- ••••••- ••••••_ ••••••_••••••__•••••••••••_._.
2) Alterar o mover la ubicación y visibilidad de ios matafuegos y bocas hidrantes; ••••••••--.- •••••••••••- ••••••- ••••- ••
3) Habilitar espacios para fumadores en lugares cerrados, tanto durante el montaje, ensayos, como durante las
activ idades a desarrollarse; •••- ••- ••••••- ••••••_••••••_._ •••_•••••_ •••••__••_••_ ••••••••••••••_••••.•_ ••••••_••••••_••••_.
4) Ceder, transferir o subarrendar, en todo o en parte la locación, bajo apercibimiento de inmediata rescisión, sin
derecho a resarcimiento alguno.••••- •••.••- •••••- •••••••._••••• ._ •••••••••••_••••••••••_ ••••••••••••••_ ••••••_ ••••••_ ••••• •
5) Colocar carteles o letreros en el frente del edificio sin autorización previa de LA DGFYEC .•••• _ •••••••••••_••_ ••••
SEXTA: EL LOCADOR deberá contratar en una compañia de reconocido prestigio un seguro de responsabilidad
civil comprensiva en el cual debe constituirse al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como
COAS EGURADO. .- ••••••- ••••••- •••••••__••••_ ••••••_ ••••_ ••••••••_ ••••••_ ••••••_ ••••••_ ••_ ••_ ••••••_ ••••••_ ••••__••••_
EL LOCATARIO se obliga a cumplimentar, en un todo de acuerdo con las modalidades, plazos y montos
establecidos en la normativa vigente de aplicación en la materia, los pagos de las horas extraordinarias de labor
del personal del GCABA y del no perteneciente al mismo, que deba intervenir con sus servicios en el espacio
locada, aviniéndose en caso de incumplimiento, a reclamo por la via judicial si correspondiere .••••••••••••••••••••- ••
SEPTIMA: EL LOCATARIO deberá ajustarse a las normas que reglamentan el uso de los espacios locadas y
normas complementarias que regulen la actividad que se realice. La firma dei presente convenio implica por
parte de EL LOCATARIO el conocimiento, la aceptación y el compromiso de cumplimiento del Reglamento
General para Eventos en la Usina del Arte como parte integrante del mismo .•••••••••••-••••••- ••••••- ••-•••- •..•••- ••.••
OCTAVA: El presente convenio es celebrado ad.referendum del Sr. Ministro de Cultura .••---.- ••- •••••••••.••-.-- •••
NOVENA: Los aspectos no contemplados en el presente serán resueltos de común acuerdo entre las partes. En
caso de que surgieren eventuales controversias en la interpretación o impiementación del presente contrato y las
partes no pudieran llegar a entendimiento alguno, convienen someterse a la jurisdicción de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a
cualquier otro fuero o jurisdicción que por cualquier aIra causa pudiere corresponderle .••••••- ••••••--.-- ••••••••••- ••••
DECIMA: A todos los efectos derivados del presente contrato, las partes fijan sus domicilios especiales en los
arriba indicados, donde se tendrá por válida toda notificación extrajudiciai que se practique, dejándose
constancia que el domicilio legal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el ubicado en la calle
Uruguay 458, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, en atención a lo dispuesto por el Decreto 804-GCABA.
09 (BOCBA 3258) En caso de modificación de domicilio, la misma solo tendrá efectos a partir de la fecha de
recepción de la notificación del cambio .••••- ••••••- •••••- ••••••••- ••••••- ••••-.- ••••••_••••••_ ••••••••••••••••••••••_ ••••_.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a los 2.. dias del mes de mayo del año 2018.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I
RESOLUCIÓN .......................................................
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 541 EATC

Actuado

Documento
Período

Contratado/a

Tipo-Nro/Año

PAS
EX. 2018-29395265MGEYA-DGTALEATC

Descripción de la función

Monto Total

Cantante Mezzosoprano - Rol: Clotilde - Titular
/ OBRA: "NORMA"

$ 125,400.00

Tipo y Nro.
01-11-18

BARRIENTOS GUADALUPE AIME
AAA432970

07-12-18
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

Nº : 32895

RESOLUCION ......................................
SECRETARÍA:

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:
Actuado
Tipo-Nro./Año
EXP-31669569/2018

Contratado/a

BONI NICOLAS HECTOR

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Docum.
Tipo
Nro.

Nro.
CUIT o
CDI

DNI

CUIT

25421131

20254211312

Representado/a por:
(1)

Docum. Período
Desde
Tipo
Hasta
Nro.
01-11-18
03-11-18

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

Importe
Descripción de la función

Nro.
Cuotas

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - PRESENTACION DEL
PROYECTO DE DISEÑO DE
ESCENOGRAFIA - RIGOLETTO TEMPORADA 2019

1

Monto
17.000,00

Total
17.000,00
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FIRMA

Pág.

1 de

1

página 1 de 1

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 417

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1104/EATC/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Anexo
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1105/EATC/18

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

Nº : 32846

RESOLUCION ......................................
SECRETARÍA:

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:
Actuado
Tipo-Nro./Año
EXP-31669708/2018

EXP-32336938/2018

Contratado/a

AYUB MARCELO RUBEN

RUTKAUSKAS IVAN CRISTIAN

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Docum.
Tipo
Nro.

Nro.
CUIT o
CDI

DNI

CUIT

23067371

20230673714

DNI

CUIT

34521401

20345214012

Representado/a por:
(1)

Docum. Período
Desde
Tipo
Hasta
Nro.

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

Importe
Descripción de la función

Nro.
Cuotas

04-11-18
04-11-18

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MUSICO EJECUTANTE
DE PIANO EN LA OBRA " DUO DE
PIANOS" EN EL CICLO DE
INTERPRETES ARGENTINOS

1

11.000,00

11.000,00

04-11-18
04-11-18

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MUSICO EJECUTANTE
DE PIANO EN LA OBRA " DUO DE
PIANOS" EN EL CICLO DE
INTERPRETES ARGENTINOS

1

11.000,00

11.000,00

Monto

Total
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FIRMA
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OTROS
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

Nº : 32829

RESOLUCION ......................................
SECRETARÍA:

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:
Actuado
Tipo-Nro./Año
EXP-33239453/2018

Contratado/a

MARTIN EMMANUEL
MAXIMILIANO

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Docum.
Tipo
Nro.

Nro.
CUIT o
CDI

DNI

CUIT

26316034

20263160348

Representado/a por:
(1)

Docum. Período
Desde
Tipo
Hasta
Nro.

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

Importe
Descripción de la función

Nro.
Cuotas

01-11-18
30-11-18

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - COORDINACION DE
IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES
Y PROYECTOS SURGIDOS DEL PLAN
INTEGRAL DE OPTIMIZACION DE
RECURSOS DEL ENTE AUTARQUICO
DEL TEATRO COLON

1

60.000,00

01-12-18
31-12-18

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - COORDINACION DE
IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES
Y PROYECTOS SURGIDOS DEL PLAN
INTEGRAL DE OPTIMIZACION DE
RECURSOS DEL ENTE AUTARQUICO
DEL TEATRO COLON

1

60.000,00

Monto

Total
120.000,00

IF-2018-33265583- -DGTALEATC
FIRMA
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Anexo
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1107/EATC/18

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

Nº : 32892

RESOLUCION ......................................
SECRETARÍA:

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:
Actuado
Tipo-Nro./Año
EXP-33192213/2018

Contratado/a

OTALORA MATIAS DAMIAN

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Docum.
Tipo
Nro.

Nro.
CUIT o
CDI

DNI

CUIT

29298243

20292982438

Representado/a por:
(1)

Docum. Período
Desde
Tipo
Hasta
Nro.
13-11-18
02-12-18

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

Importe
Descripción de la función

Nro.
Cuotas

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - DISEÑO DE VIDEO NORMA

1

Monto
30.000,00

Total
30.000,00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1107/EATC/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Anexo
Número: IF-2018-33355427- -DGTALEATC
Buenos Aires, Jueves 6 de Diciembre de 2018
Referencia: ANEXO EXP 2018 33192213 OTALORA MATIAS DAMIAN (NORMA).
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Auxiliar administrativo
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1110/EATC/18

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

Nº : 32230

RESOLUCION ......................................
SECRETARÍA:

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:
Actuado
Tipo-Nro./Año

Contratado/a

EXP-31959739/2018

TORIZ LOPEZ RAFAEL

EXP-31959983/2018

EXP-31961460/2018

EXP-31961681/2018

EXP-31961863/2018

EXP-31963511/2018

EXP-32039323/2018

EXP-31959829/2018

FORERO MARIA CRISTINA

JERMOLI HAND ELISABETH

D'ANGELO CLARA GABRIELA

HOPENHAYN SILVIA INES

CHACOMA FERNANDO MATIAS

MUÑOZ MARIA AGUSTINA

ALVAREZ LUCIA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Docum.
Tipo
Nro.

Nro.
CUIT o
CDI

EXT

CUIT

95003002

20950030020

DNI

CUIT

05711988

27057119883

DNI

CUIT

23326977

27233269773

DNI

CUIT

13530964

27135309643

DNI

CUIT

17677937

27176779379

DNI

CUIT

27910153

20279101538

DNI

CUIT

31559936

27315599364

DNI

CUIT

31061314

27310613148

Representado/a por:
(1)

Docum. Período
Desde
Tipo
Hasta
Nro.

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

Importe
Descripción de la función

Nro.
Cuotas

17-11-18
17-11-18

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - CONFERENCISTA - 68,
MODELO PARA ARMAR

1

15.000,00

15.000,00

25-11-18
25-11-18

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - CONFERENCISTA - 68,
MODELO PARA ARMAR

1

15.000,00

15.000,00

17-11-18
25-11-18

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - PRODUCTORA
AUDIOVISUAL - 68, MODELO PARA
ARMAR

1

15.000,00

15.000,00

17-11-18
25-11-18

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - PRODUCTORA - 68,
MODELO PARA ARMAR

1

20.000,00

20.000,00

17-11-18
17-11-18

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MODERADORA - 68,
MODELO PARA ARMAR

1

35.000,00

35.000,00

17-11-18
25-11-18

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - ILUMINADOR - 68,
MODELO PARA ARMAR

1

12.000,00

12.000,00

18-11-18
18-11-18

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - ACTRIZ - 68, MODELO
PARA ARMAR

1

10.000,00

10.000,00

17-11-18
17-11-18

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - CONFERENCISTA - 68,
MODELO PARA ARMAR

1

15.000,00

15.000,00

Monto

Total
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

Nº : 32230

RESOLUCION ......................................
SECRETARÍA:

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:
Actuado
Tipo-Nro./Año
EXP-31961576/2018

Contratado/a

ADRIANA MARIA BARENSTEIN

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Docum.
Tipo
Nro.

Nro.
CUIT o
CDI

DNI

CUIT

05679297

27056792975

Representado/a por:
(1)

Docum. Período
Desde
Tipo
Hasta
Nro.
17-11-18
25-11-18

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

Importe
Descripción de la función

Nro.
Cuotas

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - DIRECTORA
PERFORMANCE - 68, MODELO PARA
ARMAR

1

Monto
30.000,00

Total
30.000,00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1110/EATC/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Anexo
Número: IF-2018-32090067- -DGTALEATC
Buenos Aires, Jueves 22 de Noviembre de 2018
Referencia: ANEXO EX-2018-32039323-MGEYA-DGTALEATC (MUÑOZ MARIA AGUSTINA Y
ACUMULADOS) - CHARLAS 68, MODELO PARA ARMAR
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Jefe de Departamento
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1111/EATC/18

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I
RESOLUCIÓN .......................................................
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 541 EATC

Actuado
Tipo-Nro/Año

EX. 2018-31131372MGEYA-DGTALEATC

Documento
Contratado/a

Desde
Hasta

PAS

19-11-18

REJANO CANTERO DAVID
PAC469260

EX. 2018-31130230MGEYA-DGTALEATC

Período

Tipo
Nro.

PAS

26-11-18
22-11-18

KARLIN LARS RAGNAR
94108230

25-11-18

Descripción de la función
Monto Total
Artista / Audiciones de la Orquesta
Filarmónica de Buenos Aires

$

58,058.00

Artista / Audiciones de la Orquesta
Filarmónica de Buenos Aires

$

58,058.00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1111/EATC/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Anexo
Número: IF-2018-32647647- -DGTALEATC
Buenos Aires, Miércoles 28 de Noviembre de 2018
Referencia: REJANO CANTERO DAVID Y ACUMULADO
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Auxiliar administrativo
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 150/UPEEI/18

Declaración Jurada Régimen de Viáticos, Alojamiento y Pasajes
Fecha de la Declaración: 03/10/2018
Apellido y Nombre del Funcionario/Agente: Manuel Encabo
Cargo: Centro de Rescate de Fauna Silvestre
Acto Administrativo que autorizó la misión: Resolución 2018-1386-MAYEPGC
Beneficiario: 201.718
Datos de la misión/viaje
País/Provincia
San Luis, Argentina.

Día Inicio
16/09/2018

Día
Finalización
29/09/2018

Total
Días
14

Importe recibido en Pesos
Monto Total
Viáticos
$11.480.Pasaje
Alojamiento
Inscripción
Total
$11.480.Importe erogado

Viáticos
Pasaje
Alojamiento
Inscripción
Total

Moneda Extranjera

Monto

-

-

Total rendido
Saldo no invertido (devolución):
Saldo abonado por el funcionario

Tipo de
cambio
-

Monto en
pesos
$11.480.$11.480.-

$11.480.-

Manuel Encabo DNI: 31.526.446
_______________________________
Firma y sello del funcionario/agente
IF-2018-27996936- -UGETUPEEI
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico
Número: IF-2018-27996936- -UGETUPEEI
Buenos Aires, Miércoles 10 de Octubre de 2018
Referencia: S/ DDJJ Manuel Encabo Viaje a San Luis
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INFORME DE RESULTADO DE GESTIÓN

1) Área de Gobierno: Ministerio de Ambiente y Especio Público
2) Responsable del Área: Rodrigo Fariña
3) Personas que viajan:

Manuel Encabo, CUIT: 20-31.526.446-5, Centro de Rescate de Fauna Silvestre.
4) Fechas en que se desarrolla: del 16 al 29 de Septiembre de 2018
5) Motivo de la Actividad: Liberación de Cardenales Amarillos
6) Lugar de la Actividad: Parque Nacional Sierra de las Quijadas, San Luis , Argentina.

7) Carácter de la Actividad: Oficial
8) Contactos realizados: No aplica
9) Temas tratados, proyectos en ejecución, actividades proyectadas y compromisos asumidos: No aplica.
10) Convenios o demás convenios suscriptos: No aplica.
11) Invitaciones cursadas a funcionarios extranjeros: No aplica.
12) Honores y demás condecoraciones recibidas: No aplica.

13) Informe final y resultado de la actividad:
Se realizó una liberación de Cardenales Amarillos (especie en peligro de extinción) los cuales fueron rehabilitados en el
Centro de Rescate de Fauna Silvestre que el Ecoparque administra en la Reserva Ecológica Costanera Sur.
La actividad se realizó junto Aves Argentinas, Parques Nacionales, Dirección de Fauna Silvestre de Mendoza y otras
instituciones que participan de la Alianza por el Cardenal Amarillo.
Los animales fueron liberados dentro del área protegida y monitoreados hasta el día de nuestro regreso.

IF-2018-30074508- -UGETUPEEI
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 150/UPEEI/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico
Número: IF-2018-30074508- -UGETUPEEI
Buenos Aires, Jueves 1 de Noviembre de 2018
Referencia: S/ Informe de gestión viaje a San Luis
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Titular
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 58/SSAIYPM/18

MODELO Nº 5
SUBSECRETARIA DE
ASUNTOS
INTERJURISDICCION
ALES Y POLITICA
METROPOLITANA
PLANILLA RESUMEN TRIMESTRAL

APELLIDO Y MOMBRE

ALVAREZ Daniela Andrea
COHEN Graciela Beatriz
SEGUI Jose
PELLICAN Veronica
ZEBALLOS MARTA
ALVAREZ Mariana Lorena
OLORIZ Joaquin
WELSK Ezequiel
AVERNA Daniel Angel
DEMATTEI Silvina Andrea
GONZALEZ MORALES Juan
PERÍODO
SON PESOS

D.N.I.

18,272,107
13,684,677
23,283,689
24,715,151
5,496,014
23,205,228
37,425,718
38,683,671
22,922,510
26,786,038
23,209,462

MODALIDAD DE
CONTRATACION DEL
AGENTE

Contrato
Contrato
Contrato
Planta Gabinete
Contrato
Planta Gabinete
Contrato
Contrato
Planta Transitoria
Planta Gabinete
Contrato

IMPORTE
EROGADO
TAXI/REMIS

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,706.04
2,363.88
1,591.74
3,900.78
1,480.00
2,869.96
2,019.52
1,676.26
4,486.48
4,273.22
3,902.12

IMPORTE
EROGADO
RESTO
TRANSPORT IMPORTE TOTAL
E PUBLICO
EROGADO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

517.50
505.00
635.00
302.00
402.00
427.00
631.00
520.50
381.00
115.50
293.50

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,223.54
2,868.88
2,226.74
4,202.78
1,882.00
3,296.96
2,650.52
2,196.76
4,867.48
4,388.72
4,195.62
35,000.00

octubre a diciembre 2018
Treinta y cinco mil con 00/100

"Se deja constancia que las personas que se detallan no utilizan para su traslado vehículo oficial"
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 58/SSAIYPM/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Anexo firma conjunta
Número: IF-2018-34099427- -SSAIYPM
Buenos Aires, Viernes 14 de Diciembre de 2018
Referencia: SPlanilla V
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DANIEL AVERNA
Analista contable
SUBSEC. ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES Y POLITICA
METROPOLITANA (MGOBGC)

Ricciuti Eduardo Enrique
Subsecretario
SUBSEC. ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES Y POLITICA
METROPOLITANA (MGOBGC)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 215/SGYRI/18

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO
APELLIDO Y NOMBRE
Colombo Natalia

CUIT

EXPEDIENTE

FECHA DESDE

FECHA HASTA

MENSUAL

MONTO TOTAL

FUNCIÓN

DEPENDENCIA

ORGANISMO

27-39548461-9

EX-2018-32727217- -MGEYA-SGYRI

01/12/2018

31/12/2018

$27.825

$27.825

Formulación, administración y
control presupuestario

DGRIC

SGYRI

IF-2018-34023870- -SGYRI
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 215/SGYRI/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Anexo
Número: IF-2018-34023870- -SGYRI
Buenos Aires, Jueves 13 de Diciembre de 2018
Referencia: s/ ANEXO ALTA DGRIC
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Straface Fernando
Secretario General y Relaciones Internacionales
SECRETARIA GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES
(AJG)
JEFATURA DE GOBIERNO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 287/ENTUR/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Informe SIGAF
Número: IF-2018-34065100- -DGTALET
Buenos Aires, Jueves 13 de Diciembre de 2018
Referencia: Req. 9139/18
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MARIA JOSE REY FRAGA
Gerente Operativo
D.G. TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL ENTUR
JEFATURA DE GOBIERNO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 247/SECLYT/18

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

SIGAF
Ejercicio: 2018

Modificación Presupuestaria

Área/OGESE

Requerimiento Nº: 9085
Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 32220865

DGTAD

2018

Fecha: 05/12/2018

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO

Nº: 32220865

DGTAD

2018

Fecha: 05/12/2018

Norma Aprobatoria:

Nº:

Fecha:

Jurisdicción: 20-JEFATURA DE GOBIERNO
Subjurisdicción: 24-SECRETARIA LEGAL Y TECNICA
Entidad: 0
CREDITO
UE

Programa

146-DIR.GRAL.MESA DE 17-GEST ADM EXP
ENTRADAS, SALIDAS Y
ARCH,DI
ARCHIVO
148-DIRECCION GENERAL 18-PROY.TECN.Y GEST.
PROYECTOS TECNOLOGICOS DO
Y GESTION DOCUMENTAL

Subprograma

Proyecto

Partida FueFin FinFun

Importe

0

0

11000-

Actividad
0

Obra

3520

11

13

-1.500.000,00

0

0

10000-

0

4810

11

13

1.500.000,00

Diferencia:

IF-2018-34139272- -DGTAD
Pág.

1 de

1
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ANEXO I
CARGOS ASIGNADOS LEGAL Y PRESUPUESTARIAMENTE A LAS DEFENSORÍAS
ZONALES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL PROGRAMAS
DESCENTRALIZADOS, DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES

SIGLA

Descripción

Defensorías Zonales,
DGPDES Dirección General Programas
Descentralizados

Cargos por
Tramo
TOTAL
Agrupamiento
INI MED AVA
AAS

98

126

56

280
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 93/HMO/18

MUESTRAS:
ART.1º: A LOS EFECTOS DE APRECIAR CALIDAD LOS OFERENTES DEBERAN
ADJUNTAR CON SU OFERTA UNA MUESTRA DE LO COTIZADO LA NO PRESENTACION
DE LAS MISMAS, SERA MOTIVO DE DESCARTE, SALVO AQUELLOS QUE COTICEN LAS
MARCAS
MENCIONADAS
EN
PLIEGO.
INDEPENDIENTEMENTE DE LO ENUNCIADO PRECEDENTEMENTE, EL OFERENTE
DEBERA INDICAR EN SU OFERTA EN FORMA CLARA Y PRECISA LA MARCA OFERTADA.
LAS MISMAS SE ENTREGARAN EN ESTE HOSPITAL DE ODONTOLOGIA Dr. JOSE
DUEÑAS, SECCION
COMPRAS Y CONTRATACIONES 7º P., DE ACUERDO AL
CRONOGRAMA EXPRESADO EN PLIEGO.

PRESENTACION DE MUESTRAS:
LAS MUESTRAS SERAN ENVIADAS CON SU CORRESPONDIENTE REMITO NUMERADO
EN ORIGINAL Y COPIA, INDICANDO NUMERO DE CONTRATACION, FECHA Y HORA DE
APERTURA, RAZON SOCIAL DEL OFERENTE, CANTIDAD DE RENGLONES Y MARCAS A
LOS QUE SE REFIERE DICHA MUESTRA, Y SE IDENTIFICARA A CADA UNA DE ELLAS
SEGUN LO ANTEDICHO.
DICHAS
MUESTRAS,
PERMANECERAN
EN
PODER
DE
ESTA
UNIDAD
ASISTENCIAL, HASTA LA FECHA DE RECEPCION DEFINITIVA. CUMPLIDO
DICHO PLAZO, QUEDARAN A DISPOSICION DE LOS OFERENTES, POR UN
PERIODO DE TREINTA (30) DIAS CORRIDOS, DESDE LA FECHA DE RECEPCION
DEFINITIVA, PASANDO A SER PROPIEDAD DEL HOSPITAL, LAS QUE NO
FUERAN RETIRADAS EN DICHO PLAZO (Art. 102 Pto. 3 Ley 2095/06).

PRESENTACION DE OFERTAS
ART.2º: SE PODRA COTIZAR POR OFERTA PARCIAL.

MARCA:
ART.3º: CUANDO EN LAS ESPECIFICACIONES SE MENCIONA ALGUNA MARCA, ES AL
SOLO EFECTO DE
SEÑALAR LAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL ARTICULO
SOLICITADO SI QUE ELLO IMPLIQUE QUE EL PROPONENTE NO PUEDA OFRECER
ARTICULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS, DEBIENDO INDICAR CONCRETAMENTE LA
MARCA OFERTADA.

VICIOS REDHIBITORIOS:
ART.4º: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA NO LIBERA AL ADJUDICATARIO DE LAS
RESPONSABILIDADES EMERGENTES DE VICIOS REDHIBITORIOS QUE SE ADVIERTAN
DURANTE EL PLAZO DE TRES (03) MESES COMPUTADOS A PARTIR DE LA
CONFORMIDAD DEFINITIVA, SALVO QUE, POR LA INDOLE DE LA PRESTACIÓN, EN LAS
CLAUSULAS PARTICULARES SE FIJARA UN PLAZO MAYOR.
EL ADJUDICATARIO QUEDARA OBLIGADO A EFECTUAR LAS REPOSICIONES O
REPARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL TERMINO Y LUGAR QUE INDIQUE EL
ORGANISMO LICITANTE.

OFERTA ALTERNATIVA:
ART. 5º: ESTA UNIDAD ASISTENCIAL CONSIDERARA OFERTAS ALTERNATIVAS, SI
LAS MISMAS NO ALTERAN EL ORIGEN DE LOS SOLICITADO.

ENVASES DE CAPACIDAD DISTINTA:
ART.6º: EL HOSPITAL DE ODONTOLOGIA Dr. José Dueñas, SE RESERVA EL DERECHO
DE CONSIDERAR ENVASES DE CAPACIDAD DISTITNA A LA SOLICITADA EN PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES, SI A JUICIO DE ESTA DEPENDENCIA USUARIA NO PRESENTA
INCONVENIENTE PARA SU USO Y/O DISTRIBUCION.

MANTENIMIENTO DE OFERTA:
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ART. 7º: EL PERIODO DE MANTENIMEINTO DE OFERTA, SERA DE VEINTE (20) DIAS
HABILES, RENOVADOS AUTOMATICAMENTE, POR OTRO PERIODO SIMILAR (20 DIAS)

APERTURA DE CUENTA EN BANCO CIUDAD:
ART. 8º: LOS PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS, DEBERAN ABRIR UNA CUENTA
CORRIENTE O CAJA DE AHORRO EN LA CASA CENTRAL O EN CUALQUIER SUCURSAL
DEL BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, A LOS EFECTOS DE PODER ACREDITAR
EN LA MISMA LOS PAGOS QUE LE CORRESPONDAN.

ANEXO I Y II
ART.9º: SE DEBERA DAR CUMPLIMIENTO CON LO ESTIPULADO EN LOS ANEXOS I Y II
QUE ACOMPAÑAN EL PRESENTE PLIEGO.

CERTIFICADO DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS:
ART.10°: DEBERA PRESENTAR CON SU OFERTA, EL CERTIFICADO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS VIGENTE AL MOMENTO DE LA APERTURA; O EN SU
DEFECTO, EL PEDIDO DE RENOVACION EN TRAMITE. DEBIENDO ACTUALIZARLO
AUTOMATICAMENTE EN CASO DE SER PREADJUDICADO.

GARANTIA DE OFERTA:
ART.11º: DE ACUERDO A LO EXPRESADO EN Art. Nº 52 DE LA LEY 4764/13, Y LA LEY
4809/13 Art. 28, EL VALOR DE 1 U.F. ES DE PESOS DOCE CON 50/100 ($ 12,50-)
POR TAL MOTIVO, SOLO DEBERAN PRESENTAR GARANTIA DE OFERTA, AQUELLOS
PROVEEDORES
CUYOS
PRESUPUESTOS
SUPEREN LOS
PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 1.250.000,00.-), MODIFICANDOSE DE ESTA
MANERA, EL Art. 18 CLAUSULAS GENERALES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

DOCUMENTACION ACLARATORIA:
ART.12º: ESTA UNIDAD ASISTENCIAL, SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR, EN
CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO, TODA DOCUMENTACION ACLARATORIA Y/O
AMPLIATORIA UNA VEZ REALIZADA LA APERTURA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
ART. 13º: SE DEBERAN TENER EN CUENTA, LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN
“OBSERVACIONES “CORRESPONDIENTE A CADA RENGLON

PRORROGA DE REHABILITACION DEL CONTRATO Y DE ENTREGA
ART.14º: ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA, EL ADJUDICATARIO
PUEDE PEDIR LA REHABILITACION POR LA PARTE NO CUMPLIDA DEL CONTRATO.
ESTA REHABILITACION PUEDE SER ACEPTADA POR UNA SOLA VEZ, PREVIO PAGO DE
UNA MULTA EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO
QUE SE REHABILITA, EL QUE DEBE CUMPLIRSE DE ACUERDO A LAS CONDICIONES
ESTIPULADAS EN LOS PLIEGOS.
SI EL ADJUDICATARIO QUE SOLICITO LA REHABILITACION, NO HACE EL PAGO DE LA
MULTA DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS DE HABERSELE
COMUNICADO LA ACEPTACION DE LA REHABILITACION, SE DA POR RESCINDIDO EL
CONTRATO, SIN MAS TRAMITE, EN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.
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UN CONTRATO REHABILITADO DEBE CUMPLIRSE DENTRO DE LOS MISMOS PLAZOS Y
PUEDE OTORGARSE LA MISMA PRORROGA Y EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE
PARA EL CONTRATO ORIGINAL.
EL ADJUDICATARIO PUEDE SOLICITAR, POR UNICA VEZ, LA PRORROGA DEL PLAZO DE
ENTREGA QUE, NO PUEDE EXCEDER EN NINGUN CASO EL PLAZO FIJADO
PRIMITIVAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PREVIA REHABILITACION
DEL MISMO, EXPONIENDO LOS MOTIVOS DE LA DEMORA.
LA PRORROGA SOLO ES ADMISIBLE CUANDO EXISTAN CAUSAS DEBIDAMENTE
JUSTIFICADAS
Y
LAS
NECESIDADES
DE
ESTA
UNIDAD
OPERATIVA
DE
ADQUISICIONES, ADMITAN LA SATISFACCION DE LA PRESTACION FUERA DE
TERMINO.
LAS PRORROGAS CONCEDIDAS SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ART. 120 DE LA LEY,
DETERMINAN EN TODOS LOS CASOS LA APLICACIÓN DE UNA MULTA POR MORA EN EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
PARA EL CASO DE LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS, SUPERADO EL PLAZO
CONTRACTUALMENTE PACTADO, SIN HABER HECHO EL PROVEEDOR USO DE LA
PRORROGA O REHABILITACION ESTABLECIDA EN ESTE REGLAMENTO, NI HABER
DICTADO LA ADMINISTRACION LA FORMAL RESCISION, SE CONSIDERA QUE LA
MISMA HA SIDO ACORDADO DE HECHO, DEBIENDOSE DEJAR ASENTADOS LOS
MOTIVOS DE TAL CIRCUNSTANCIA EN EL ARTICULADO DEL ACTO ADMINISTRATIVO
POR EL CUAL IMPONE LA PENALIDAD RESPECTIVA.DICHA MULTA POR MORA ES DEL UNO POR CIENTO (1%) DEL VALOR DE LO
SATISFECHO FUERA DEL TERMINO ORIGINARIO DEL CONTRATO POR CADA SIETE (7)
DIAS DE ATRASO O FRACCION MAYOR DE TRES (3) DIAS.

“EL HOSPITAL SE RESERVA EL DERECHO DE PRACTICAR REDUCCION
PARCIAL O TOTAL DE RENGLON”

ASESORES DEL PLIEGO: Dra. Ferarri– Dra. Weissmann – Dra. Barneda – Dra.
Zagabria –

A PAGAR POR LA TESORERIA GENERAL
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 100/EAIT/18

Proceso de compra
Número del proceso de compra
4002-3480-CME18
Número de expediente
EX-2018-31875803-bbb-MGEYA-EAIT
Nombre del proceso de compra
Solución Doble Bolsa Isotónica
Unidad Operativa de Adquisiciones
4002 - ENTE AUTARQUICO INSTITUTO DE TRANSPLANTE

Información básica del proceso
Nº de proceso
4002-3480-CME18
Nombre de proceso
Solución Doble Bolsa Isotónica
Objeto de la contratación
Solución Doble Bolsa Isotónica
Procedimiento de selección
Contratacion Menor
Etapa
Única
Modalidad
Sin modalidad
Alcance
Nacional
Moneda
ARS-Peso Argentino

Tipo de cotización
Por cantidad de renglón: total
Por renglones: total

Nº 605
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Tipo de adjudicación
Por cantidad de renglón: total
Por renglones: total
Tipo documento que genera el proceso
Orden de compra
Cantidad de Ofertas al proceso
No acepta más de una oferta
Lugar de recepción de documentación física
Carlos Pellegrini 313 Piso 3 CABA.Plazo mantenimiento de la oferta
20 Días hábiles Acto de apertura
Teléfono de contacto de la UOA
4323-9000 Int. 9231/9204
Encuadre legal
Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) Art. 38°
Acepta redeterminación de precios
No
Requiere pago
No
Otras condiciones
Posee pliego técnico
No
Posee Incremento Cannon Locativo
No
Otros requisitos obligatorios

Acepta prórroga
No
Valor de unidad de compra
14,50

Solicitudes de gasto asignadas al proceso
Número solicitud
de gasto

Estado

Unidad Ejecutora

Tipo de
Rubro urgencia

Fecha
creación

N° 5524 - 21/12/2018

Número solicitud
de gasto
4002-7405SG18
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Tipo de
Rubro urgencia

Estado

Unidad Ejecutora

Autorizada en
Proceso

4002 - ENTE AUTARQUICO INSTITUTO Salud
DE TRANSPLANTE

Normal

Fecha
creación
14/11/2018

Detalle de productos o servicios
Objeto
Número del
renglón gasto Código del ítem

Descripción

Cantidad

Precio
unitario Subtotal

216,00
ARS
2-5-2-0 33.10.002.0003.17 SOLUCION DE SODIO
UNIDADES 116,00
CLORURO ISOTONICA
Medida: Cloruro de
sodio 0,85 %. Ión
cloruro 14,5 mEq., ión
sodio 14,5 mEq., 290,8
mOsm/Lt. Modelo: Al
0,85 % de Sodio cloruro,
ión cloruro 14,5 mEq,
ión sodio 1
Ver más

1

ARS
25056,00

Acciones


TOTAL: ARS 25.056,00
Exportar resultados a Excel

Pliego de bases y condiciones generales
Documento

Número disposición aprobatoria

Fecha creación

Pliego de Bases y Condiciones Generales

Disposición Aprobatoria

1/1/2018

Acciones



Requisitos mínimos de participación
I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito

Descripción

Tipo de
documento

1

Se deberá presentar una propuesta económica que
contemple la cotización del renglón requerido en pesos
argentinos con IVA incluido, consignando en número y letras
la suma total.-

No requiere
adjuntar
documentación

II. Requisitos técnicos
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Nº de requisito

Descripción

Tipo de
documento

1

Los insumos deberán ser nuevos y sin uso. Según
especificaciones técnicas descriptas en cada renglón.-

No requiere
adjuntar
documentación

2

MARCA TIPO RIVERO O SIMILAR. A requerimiento del equipo
de Farmacia.

No requiere
adjuntar
documentación

3

Doble Bolsa Capacidad 1 Litro.

No requiere
adjuntar
documentación

4

Vencimiento: No menor a 18 meses.

No requiere
adjuntar
documentación

III. Requisitos administrativos
Nº de requisito

Descripción

Tipo de
documento

1

La presentación de cada oferta se hará a través de los
No requiere
formularios electrónicos, disponibles en BAC. Los documentos adjuntar
que por sus características deban ser presentados en soporte documentación
papel, serán individualizados en la oferta y entregados en
Carlos Pellegrini 313 Piso 3 CABA.-

2

Declaración Jurada de aptitud para contratar (Anexo I del
No requiere
Pliego de Bases y Condiciones Generales). A requerimiento de adjuntar
la Sección Farmacia del EAIT el oferente deberá presentar
documentación
certificado de habilitación ANMAT y Ministerio de Salud y
certificado del producto (PM).

3

El oferente deberá estar inscriptos en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP).

No requiere
adjuntar
documentación

Garantías
Garantía de impugnación al pliego
Porcentaje

3,00%
La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del
presupuesto oficial o monto estimado de la compra.
Garantía de mantenimiento de oferta
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No

Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las
100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto
consolidado según Ley Nº 6.017).
Garantía de cumplimiento de contrato
Si

No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual
no supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley
2095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017).
Si

No

Requiere incorporar contragarantía.

Monedas habilitadas para presentacion de Garantías
Peso Argentino

Monto y duración del contrato
Monto
$ 25.056,00
Moneda
ARS - Peso Argentino
Periodicidad recepción
Diario
Fecha estimada del inicio del contrato
Dentro de los 10 Días corridos del perfeccionamiento del documento contractual
Duración del contrato
10 Días corridos

Supervisor
Nombre
Adriana
Mabel

Tipo
Apellido documento

Número
documento

GORRASI DNI

14117955

Evaluadores del proceso de compra

Cargo

Unidad Ejecutora

Gerente 4002 - ENTE AUTARQUICO INSTITUTO DE
TRANSPLANTE
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 100/EAIT/18 (continuación)
Nombre y apellido

Unidad Ejecutora

María Adriana Fariña

4002 - ENTE AUTARQUICO INSTITUTO DE TRANSPLANTE

Viviana Dora Cabezas

4002 - ENTE AUTARQUICO INSTITUTO DE TRANSPLANTE

Graciela Haydee Rizzo

4002 - ENTE AUTARQUICO INSTITUTO DE TRANSPLANTE

David Barbieri

4002 - ENTE AUTARQUICO INSTITUTO DE TRANSPLANTE

Alejandra Naveiro

4002 - ENTE AUTARQUICO INSTITUTO DE TRANSPLANTE

Cantidad de Evaluadores considerados: 1

Sustentabilidad
¿El pliego posee requisitos y/o Recomendaciones de sustentabilidad?
No

FIN DE ANEXO

Nº 610

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 611

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 203/DGADCYP/18

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
2018 – Año de l os Jue gos Ol í m pi cos de l a Juve ntud

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 31.075.777/MGEYA-DGADCYP/2018
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 401-1394-CDI18

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
ÍNDICE
1.

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN

2.

OBJETO

3.

FACULTADES DEL ORGANISMO CONTRATANTE

4.

DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

5.

6.

GARANTÍAS
5.1.
GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
5.2.
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
5.3.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
5.4.
ENTREGA DE LAS GARANTÍAS
DEL PROCEDIMIENTO
6.1.
DIFUSIÓN Y NOTIFICACIÓN
6.2.
PERSONA HABILITADA PARA CONTRATAR
6.3.
EXCLUSIVIDAD
6.4.
CONSULTAS
6.5.
COTIZACIÓN
6.6.
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTA
6.7.
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
6.8.
OBLIGACIONES DEL OFERENTE
6.9.
EVALUACIÓN DE LA OFERTA
6.10. FALSEAMIENTO DE DATOS
6.11. ADJUDICACIÓN
6.12. NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

7.

OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA

8.

PLAZO DE LA CONTRATACIÓN Y LUGARES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

9.

RECEPCIÓN DEFINITIVA – PRESTACIONES PERIÓDICAS SEGÚN UNIDAD DE MEDIDA

10. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATA RIO
10.1.
SEGUROS
11. TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO
12. CAUSALES DE RESCISIÓN
13. EXTINCIÓN DEL CONTRATO
14. PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES
14.1. OBSERVACIONES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
15. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN
16. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
17. GASTO PLURIANUAL
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1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN
El presente llamado a contratación se convoca bajo el régimen establecido por el Artículo 28
inciso 5° - EXCLUSIVIDAD- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), y el
Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 modificado por el Decreto Nº 287-GCABA/18, y
se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) al amparo de lo establecido en el
artículo 85 –Informatización de las contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones y
su Decreto Reglamentario. La contratación se rige por la normativa citada, por las
disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición N°
1274/DGCYC/17), las contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y sus Anexos y en el Pliego de Especificaciones Técnicas y su Anexo.
2.- OBJETO
El objeto de la presente contratación es la prestación del “Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Autoclaves marca HÖGNER para diversas dependencias
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” por un
plazo de veinticuatro (24) meses.
Las características y especificaciones técnicas de los servicios a prestar se encuentran
detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
3.-FACULTADES DEL ORGANISMO CONTRATANTE
El órgano contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 119 –
Facultades del organismo contratante- incisos III) y IV) de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado
por Ley Nº 6017).
4.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES
Conforme lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, a los efectos de la presente contratación, se considera domicilio electrónico
constituido por el oferente, el correo electrónico declarado por el mismo en oportunidad de
inscribirse en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del
Sector Público de la Ciudad), en el que se tendrán por válidas todas las notificaciones
electrónicas que sean cursadas por el GCABA.
Los domicilios constituidos se reputarán subsistentes y serán válidas las actuaciones que en
ellos se cumplan mientras que no medie notificación fehaciente de su cambio.
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y generará efecto una vez transcurridos diez (10) días de su
notificación al Gobierno. En tal supuesto, el nuevo domicilio que se constituya deberá ser
dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, a los efectos de la presente contratación el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires constituye domicilio en Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 4º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Una vez perfeccionado el contrato el GCABA constituye
domicilio en Monasterio 480, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Dirección General de
Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud).
Conforme el artículo 4º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, para la
presente contratación, las comunicaciones que se realicen entre el organismo contratante y
los interesados, oferente y adjudicatario se efectúan a través del BAC.
PLIEG-2018-34476209- -DGADCYP
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Todas las notificaciones entre las partes sean judiciales o extrajudiciales serán válidas si se
efectúan en los domicilios constituidos, excepto para el GCABA respecto de las
notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán cursarse al domicilio de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y
Cédulas sito en calle Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 77/PG/06.
5. GARANTÍAS
5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
De conformidad con lo prescripto por el Artículo 101 – Constitución de Garantías- de la Ley
N° 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el monto a depositar en concepto de
garantía de impugnación será equivalente al dos coma cinco por ciento (2,5%) del monto
estimado de la contratación.
La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario
conforme lo prevé el Artículo 21 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, y el
artículo 102.- Formas - inciso a) de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y su
Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 modificado por el Decreto Nº 287-GCABA/18.
A tal efecto el depósito deberá efectuarse en la Cuenta Nº 200.581/2 “Garantía por
Impugnaciones”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será reintegrado
a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.
5.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
La oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el Artículo 17
apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 102
Formas- y concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y su
Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 modificado por el Decreto Nº 287-GCABA/18.
Esta garantía deberá ser identificada e individualizada con la oferta ingresada por BAC.
Asimismo, el documento mediante el cual se formaliza la garantía (póliza, cheque certificado
u otro documento según la forma de constitución en formato impreso) deberá ser entregado
físicamente dentro del plazo de 24 horas contado a partir de la fecha límite para la recepción
de la oferta, bajo apercibimiento de descarte de la misma, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 106 de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6017) y el articulo 17.1 Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales, en el domicilio y horario fijados en el punto 5.4.
del presente pliego. Dicho plazo se computa en horas, es decir desde la hora fijada para la
recepción de la oferta venciendo, en consecuencia, a la misma hora del día hábil siguiente a
la fecha fijada para la apertura de ofertas.
5.3.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17 del Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales, artículo 102 –Formas- y concordantes de la Ley Nº
2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y su Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17
modificado por el Decreto Nº 287-GCABA/18.
PLIEG-2018-34476209- -DGADCYP
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La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta una vez vencida la garantía
técnica, en caso de fiel cumplimiento en tiempo y forma de cada una de las
obligaciones resultantes de esta contratación y del contrato correspondiente, a entera
satisfacción del organismo contratante, en conformidad con lo establecido en el
artículo 115 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 modificado por
el Decreto Nº 287-GCABA/18.
5.4.- ENTREGA DE LAS GARANTÍAS
Las garantías que se constituyan en la presente contratación deberán ser entregadas en la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud, sita en Carlos
Pellegrini 313 piso 4º de la CABA, de 9 a 16 horas.
Las pólizas de compañías aseguradoras presentadas en garantía deberán tener la firma de
quien las suscribe certificada por escribano público.
6.- DEL PROCEDIMIENTO
6.1.- DIFUSIÓN Y NOTIFICACIÓN
El llamado a contratación se anunciará en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un
(1) día, con una antelación no menor a tres (3) días de la fecha límite fijada para la
recepción de la oferta.
Se cursará invitación a la firma INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A.
6.2.- PERSONA HABILITADA PARA CONTRATAR
Para participar en la presente contratación la firma INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A.
deberá reunir las condiciones que se exigen en el presente Pliego, en la normativa vigente
en función del objeto de la contratación y no encontrarse comprendida en las prohibiciones
e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad con lo
establecido en los artículos 97 –Personas habilitadas para contratar- y 98 - Personas no
habilitadas- de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y su reglamentación.
6.3.- EXCLUSIVIDAD
La exclusividad de INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A. en la prestación del servicio objeto
de la contratación deberá mantenerse vigente durante todo el plazo del contrato, debiendo
la firma prestataria presentar en tiempo oportuno toda la documentación que así lo acredite.
El cese de dicha exclusividad es causal de rescisión del contrato.
6.4.- CONSULTAS
Las consultas a los pliegos deberán realizarse mediante BAC hasta DOS (2) DIAS previos a
la apertura de oferta.
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas
efectuadas por los por los participantes con relación a la contratación electrónica, serán
comunicadas al interesado de conformidad con lo previsto en el Art. 85º del Anexo I Decreto
N° 326-GCABA/17 modificado por el Decreto Nº 287-GCABA/18.
6.5.- COTIZACIÓN
Deberá completar la oferta económica a través de los formularios disponibles en el sistema
BAC,
PLIEG-2018-34476209- -DGADCYP
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Deberá contemplarse lo establecido en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, por lo cual debe incluirse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) en
el precio cotizado. La moneda de cotización será el peso (moneda de curso legal en la
República Argentina).
Deberá ingresarse en el BAC como anexo adjunto el presupuesto desagregado conforme se
detalla a continuación:
a) Deberá individualizarse para cada renglón el valor unitario por la unidad de
medida - mes;
b) Deberá indicarse el valor total cotizado para cada renglón por todo el plazo de la
contratación (valor total por renglón);
c) Deberá indicarse el valor total cotizado para todos los renglones por todo el plazo
de la contratación (valor total de la oferta).
Los montos de la oferta deberán expresarse en letras y números.
SE DEJA CONSTANCIA QUE, EN CASO DE DIFERIR LOS VALORES CONSIGNADOS,
ENTRE EL PRESUPUESTO DOCUMENTO ANEXO Y EL CARGADO EN EL BAC, SE
ESTARÁ A LOS VALORES INGRESADOS EN LA GRILLA DEL BAC.
Asimismo, el oferente deberá presentar junto con la oferta la estructura real de costos que
respalda el precio de cada renglón ofertado, de conformidad con el Anexo II del presente
pliego “Modelo Estructura de Costos”. De ella debe surgir:
a) el detalle de los costos directos e indirectos que la componen,
b) la incidencia impositiva y la utilidad prevista:
c) el precio de referencia asociado a cada uno de los conceptos que componen la
estructura real de costos.
Los índices/precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o el Organismo que
la reemplace, o por otros organismos públicos especializados, aprobados por el
comitente.
Estos precios o índices de referencia, aprobados por el comitente al momento de la
adjudicación, serán los considerados en caso de aplicación del régimen de
redeterminación de precios del contrato (Artículo 5° de la Ley N° 2809, Texto
consolidado por Ley Nº 6017).
Asimismo, el oferente deberá presentar, junto con la oferta económica, la planilla de
cotización y estructura de costos que respalda la oferta con cada uno de los ítems
que la componen, en formato EXCEL.
6.6.-PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTA
La propuesta deberá ser presentada en BAC a través de los formularios electrónicos
disponibles al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
La apertura de la oferta se efectuará a través del BAC, liberándose la misma el día
establecido para la fecha y hora límite de recepción en el acto administrativo de
convocatoria y en el cronograma registrado en el Portal de Compras
PLIEG-2018-34476209- -DGADCYP
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www.buenosairescompras.gob.ar, formulándose electrónicamente el Acta pertinente para
conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema asegura certeza en
la hora y fecha de la apertura.
6.7.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
La firma INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A., deberá mantener y garantizar los términos de
su oferta por un plazo de CUARENTA (40) DIAS a contar de la fecha límite para la
presentación de la propuesta. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad
de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ
(10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
El desistimiento de la oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el
oferente, causará la pérdida del importe de la garantía de mantenimiento de oferta.
6.8.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE
El Oferente deberá presentar junto con la oferta:
a) Aceptación de las condiciones de la Declaración Jurada para contratar, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 11 -del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y los términos del Anexo I -Declaración Jurada de Aptitud
para contratar;
b) Autorización de Acreditación de Pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales);
c) Garantía de Mantenimiento de Oferta;
d) La planilla de cotización y estructura de costos que respalda la oferta con cada uno
de los ítems que la componen, en formato EXCEL, conforme se establece en el
punto 6.5 del presente pliego;
e) Documentación técnica solicitada en el punto 3. OBLIGACIONES DEL
OFERENTE - del Pliego de Especificaciones Técnicas;
f)Toda la demás documentación requerida en los pliegos que rigen la contratación.
6.9.- EVALUACIÓN DE LA OFERTA
La oferta se evaluará teniendo en cuenta los antecedentes del oferente, el cumplimiento de
la normativa exigida, del presente pliego y de las especificaciones técnicas, la oferta
económica presentada y los demás aspectos formales contenidos en la propuesta,
conforme lo establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº
6017) y su Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 modificado por el Decreto Nº 287GCABA/18.
La cotización será rechazada de pleno derecho en caso de que incurra en los supuestos
establecidos en el artículo 106– Causales de Rechazo de la oferta- de la Ley Nº 2095
(Texto consolidado por Ley Nº 6017).
Asimismo, la oferta será rechazada si no se ajusta estrictamente a lo requerido en los
pliegos que rigen la contratación, o en caso de que contenga errores u omisiones no
subsanables. Se entiende por errores no subsanables aquellas deficiencias relativas a
cuestiones de fondo. El Gobierno se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que
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fuesen necesarias o considere conveniente a efectos de comprobar la veracidad de la
información suministrada en la propuesta.
6.10.- FALSEAMIENTO DE DATOS
La falsedad de la información suministrada en la oferta implicará la pérdida de las garantías
y la suspensión del oferente por el plazo máximo previsto en la Ley N° 2095 (Texto
consolidado por Ley Nº 6017). Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de
cumplimiento de contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista
en el artículo 133 2° párrafo–Rescisión por Culpa del co-contratante-Fraude o Negligenciala normativa citada.
6.11.- ADJUDICACIÓN
El GCBA resolverá mediante acto administrativo en forma fundada la adjudicación.
Se deja constancia que en el pliego del Sistema Buenos Aires Compras se consigna que el
tipo de adjudicación de la presente contratación será “parcial” por renglones y por cantidad
de renglón, por razones operativas de dicho sistema, a fin de permitir registrar la
adjudicación por una cantidad menor en caso de ejercerse la prerrogativa otorgada por el
artículo 108 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 modificado por el
Decreto Nº 287-GCABA/18.
6.12.- NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
La adjudicación se notificará al adjudicatario a través del BAC y se publicará en el Boletín
Oficial
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires,
en
el
portal
www.buenosairescompras.gob.ar, y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en la
normativa vigente.
7.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA
La empresa adjudicataria deberá:
a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato.
b) Efectuar la prestación de los servicios objeto de la presente Contratación, de
conformidad con las previsiones del presente Pliego y sus Anexos, con sujeción al Pliego de
Especificaciones Técnicas y la oferta adjudicada.
c) A los efectos del pago se deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja
de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en cualquiera de sus sucursales,
conforme se establece en el Articulo 29 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
(Disposición N° 1274-DGCYC/17).
d) Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en el presente pliego y sus
Anexos, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Especificaciones
Técnicas y su Anexo.
e) Cumplir con la garantía técnica en conformidad con lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.
8.- PLAZO DE LA CONTRATACIÓN Y LUGARES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Plazo de la Contratación: El servicio de mantenimiento se contrata por el término total de
veinticuatro (24) meses computados desde el momento inicio de la prestación.
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Se deja constancia que en el Sistema Buenos Aires Compras cuando se consigna en
24 meses el plazo de duración del contrato se refiere al plazo de prestación del
servicio, sin perjuicio de que la relación contractual se extiende hasta el cumplimiento
del plazo de la garantía técnica conforme lo establecido en el punto 10.-GARANTÍA
TÉCNICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS- del Pliego de Especificaciones Técnicas.
Inicio de la Prestación de los Servicios: El inicio de la prestación deberá ser en la fecha
que se detalla en el Anexo I del presente Pliego o en caso de perfeccionarse la orden de
compra con posterioridad a dicha fecha, deberá ser inmediato - dentro de los cinco (5) díasdesde el momento en que se perfeccione la orden de compra.
Lugar de Prestación del Servicio: El servicio deberá ser prestado en los Hospitales
destinatarios en los que se encuentren ubicados los equipos a mantener, especificados en
el Anexo I del presente pliego.
Quedan a cargo de la Adjudicataria los gastos de flete, materiales y depósitos necesarios a
los efectos de dar cumplimiento con el objeto de la Contratación.
9.- RECEPCIÓN DEFINITIVA – PRESTACIONES PERIÓDICAS SEGÚN UNIDAD DE
MEDIDA
La certificación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo deberá ser efectuada
por el Jefe del Servicio en el cual se encuentre instalado el equipo y por personal de la
Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud (DGCTFS) que se
encuentre designado para la gestión del equipamiento médico en el Hospital. En tal sentido
será requisito para la emisión del Parte de Recepción Definitiva que habilita la gestión de
pago, que el Certificado de prestación de servicios presentado por la empresa se encuentra
conformado por el Jefe de Servicio y el personal técnico de la DGCTFS, salvo cuando este
último no se encuentre designado para el efector.
Por otra parte, transcurridos los plazos de parada del equipo establecidos en los puntos
4.8 y 4.9 del Pliego de Especificaciones Técnicas, cualquiera sea el motivo, quedará
explícitamente establecido el descuento en el PRD a emitir por valor proporcional al
tiempo de salida de servicio del equipo afectado, contados a partir de cumplido el plazo
definido en dichos puntos.
Asimismo, en el caso en que la empresa efectuara tareas de mantenimiento correctivo,
pero, no realizara el mantenimiento preventivo según el PIMP, ya sea por causas
imputables o ajenas al proveedor, queda expresamente establecido el descuento en el
PRD a emitir del 50 % del precio del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
correspondiente al equipo en cuestión, sin prejuicio de la aplicación de las penalidades
establecida en el punto 14 del presente pliego, en el supuesto de responder a un
incumplimiento del adjudicatario.
10.- RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO
10. a. El adjudicatario debe contar con seguros de responsabilidad civil por los daños y
perjuicios que, en ocasión de la prestación del servicio, se ocasionara al GCBA, su personal
y/o terceros; así como las consecuencias en caso de omisión.
10. b. Todo el personal afectado al Servicio estará bajo exclusivo cargo del Adjudicatario,
corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y previsionales y cualquier otro
gasto sin excepción, vinculado con la prestación del Servicio, no teniendo en ningún caso, el
mismo, relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Por otra parte queda debidamente entendido que este Gobierno no asumirá responsabilidad
alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generase por
cuestiones de índole laboral entre el Adjudicatario y el personal que este ocupare para
ejercer la actividad que se le ha contratado y que, en consecuencia, pudiera implicar la
intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos Organismos Estatales vinculados con
transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de
Convenios de Trabajo en vigencia.
10.1.- SEGUROS
GENERALIDADES:
En el presente se detallan las coberturas de seguros a requerir para el ingreso y
permanencia de terceros ajenos, sean proveedores y/o contratistas que desarrollen tareas o
presten servicios en ubicaciones pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (GCABA) tanto sean estas en propiedad o en uso, así como las
características mínimas de admisibilidad de las mismas.
El adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios deberá acreditar los contratos de
seguros que se detallan y su vigencia durante todo el período contractual, mediante la
presentación de copias de sus respectivas pólizas y los comprobantes de pago de las
mismas.
Cada vez que el adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios modifique las
condiciones de póliza o cambie de compañía aseguradora, o cada vez que el GCABA lo
solicite, se presentarán copias de las pólizas contratadas.
La contratación de los seguros que aquí se requieren es independiente de aquellos otros
que deba poseer el adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios a fin de cubrir
los posibles daños o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus empleados, sean los
mismos o no de carácter obligatorio
Quedará a criterio del GCABA conforme a las actividades a realizar por terceros, la
inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la prestación y
modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas contratadas por el
adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios, los cuales deberán acreditar el
endoso correspondiente a tales cambios
DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS:
Las compañías aseguradoras con las cuales el adjudicatario/prestador o proveedor contrate
las coberturas establecidas en este Anexo, deben ser de reconocida solvencia, radicadas en
la C.A.B.A. o que posean filial administrativa local y autorizadas a tal fin por la
Superintendencia de Seguros de la Nación para emitir contratos en los riesgos a cubrir.
El GCABA se reserva el derecho de solicitar a su solo juicio, el cambio de compañía
aseguradora, si la contratada no alcanza con los indicadores generales, patrimoniales y de
gestión en atención al riesgo asumido en el contrato de seguro.
DE LAS COBERTURAS DE SEGURO EN PARTICULAR:
Las coberturas que el adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios ha de
acreditar aun cuando disponga de otros, son los que se detallan a continuación:
1) Seguros Laborales.
2) Seguro de Accidentes Personales. (En caso de corresponder)
3) Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva.
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En los apartados siguientes se detallan las condiciones mínimas de los contratos de seguro,
los mismos deben cumplir con todos los requerimientos establecidos en las Leyes vigentes
para cada caso en particular.
1) Seguros Laborales
Seguro de Riesgos del Trabajo, cobertura de ART.
El adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios en cumplimiento de la legislación
vigente, debe acreditar un seguro que cubra a la totalidad del personal que afecte al servicio
contratado, el cual será suscrito con una “Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART)”.
No se podrá afectar personal alguno cualquiera sea su índole, hasta que el mismo no
cuente con su correspondiente cobertura por riesgo de accidentes de trabajo.
Se deberán presentar al GCABA, los certificados de cobertura de los trabajadores
amparados, en los cuales estará incluido el siguiente texto:
“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de
repetición, de subrogación ó de regreso contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sus funcionarios y/o empleados, sea con fundamento en el Art. N° 39 ap. 5 de
la Ley N° 24.557, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en
especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal
dependiente o ex dependiente del permisionario, amparados por la cobertura del contrato de
afiliación N° XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o
contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.”
2) Seguro de Accidentes Personales. (En caso de corresponder)
En el caso que el adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios, contrate a
personal y/o prestadores de servicio que no esté alcanzado por La Ley de Contrato de
Trabajo, es decir, quienes no revistan el carácter de relación de dependencia con el mismo;
se deberá contar con una póliza de seguros del ramo Accidentes Personales con las
siguientes características:
Alcance de la Cobertura: Se deberá amparar a la totalidad del personal afectado durante la
jornada laboral incluyendo cobertura in-itinere.
Sumas mínimas a Asegurar:
Muerte: $ 400.000 (Pesos cuatrocientos Mil).
Invalidez Total y/ó parcial permanente por accidente: $ 400.000 (Pesos cuatrocientos Mil).
Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): $ 15.000 (Pesos Quince Mil).
La citada póliza deberá incluir el siguiente texto:
“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda
acción de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires., sus funcionarios y/o empleados, con motivo de las prestaciones en especie o
dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios
que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por
accidentes ocurridos por el hecho o en ocasión de trabajo.”
3) Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva.
El adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios debe asegurar, bajo póliza de
responsabilidad civil, los daños que como consecuencia de tareas inherentes a su actividad
que puedan ocasionar a personas, bienes o cosas de propiedad del GCABA o de terceros.
Suma Asegurada Mínima:
La misma será por un monto mínimo de $ 500.000 (Pesos Quinientos mil).
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Se detallan de manera enunciativa y no taxativa las coberturas adicionales a incluirse de
corresponder en cada caso:
A) Responsabilidad Civil emergente de escapes de gas, incendio, rayo y /o explosión,
descargas eléctricas.
B) Daños por caída de objetos, carteles y/o letreros
C) Daños por hechos maliciosos, tumulto popular.
D) Grúas, Guinches, autoelevadores (de corresponder).
E) Bienes bajo cuidado, custodia y control.
F) Carga y descarga de bienes fuera del local del asegurado.
El contrato deberá contener un endoso en carácter de co-asegurado sin restricción de
ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA. Los empleados del GCABA deberán ser
considerados terceros en póliza. La citada póliza deberá incluir el siguiente texto:
“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda
acción de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires., sus funcionarios y/o empleados, con motivo de las prestaciones en especie o
dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios
que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por
accidentes ocurridos por el hecho o en ocasión de trabajo.”
11.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO
El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa
autorización fundada de la autoridad competente y de acuerdo a la exclusividad
acreditada. En caso contrario, el contrato se dará por rescindido en los términos dispuestos
en el artículo 134 –Rescisión por culpa del co-contratante. Transferencia o cesión del
contrato-de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017).
12.- CAUSALES DE RESCISIÓN
El GCBA podrá rescindir unilateralmente el contrato por culpa del adjudicatario en los
supuestos previstos en la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y demás
supuestos contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Sin
perjuicio de ello, serán causales de rescisión:
a) La quiebra o concurso preventivo de la adjudicataria. En este último supuesto, cuando la
situación jurídica de la misma impida el cumplimiento de las prestaciones, el GCBA
resolverá sobre la continuidad contractual si hubiere prestaciones contractuales pendientes
de ejecución;
b) Cuando el adjudicatario incurra en fraude o negligencia en cuanto a las obligaciones
estipuladas en el contrato;
c) Cuando en la oferta se hubiere incurrido en inexactitudes, que hayan sido determinantes
para la adjudicación;
13.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO
En el caso de que se produjera la extinción del contrato por cualquier causa, ello producirá
la extinción de todos los contratos accesorios celebrados en el marco de la presente
contratación.
El contrato se extingue por el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo de
cada una de las partes, de conformidad con las previsiones de la documentación
contractual.
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Asimismo, el contrato quedará extinguido: a) por mutuo acuerdo entre las partes; b)
modificaciones en las prestaciones o términos de las mismas, sin previa conformidad del
GCBA; c) por caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos
contraídos por el adjudicatario; d) Toda otra causal de revocación o rescisión del contrato
con o sin culpa del proveedor prevista en la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley Nº
6017) y su decreto reglamentario y en el presente Pliego.
14.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES
El contratante podrá ser pasible de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la garantía de
mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por incumplimiento de las
obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa; de conformidad con lo
establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y su
Decreto Reglamentario.
14.1.- OBSERVACIONES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Las observaciones respecto de la ejecución del contrato serán emitidas por la Gerencia
Operativa Evaluación y Planificación de Tecnologías en Salud (DGCTFS - MSGC) o por el
Jefe del Servicio Médico, denunciando los incumplimientos, las demoras o cualquier otra
anomalía en la ejecución de las cláusulas contractuales.
Las objeciones quedarán asentadas en el Libro de Comunicaciones y serán parte probatoria
en las quitas de la certificación del servicio prestado por LA EMPRESA.
14.1.1. Serán considerados incumplimientos al contrato, pasibles de aplicación de
penalidades, los que se detallan a continuación:
a) Incumplimiento del PIMP programado por parte de LA EMPRESA.
b) Toda vez que LA EMPRESA, no cumpla con los plazos establecidos en los puntos
4.8 y 4.9 (mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo) del Pliego de
Especificaciones Técnicas.
c) Toda vez que LA EMPRESA no cumpla con lo requerido en los puntos 4.1 al 4.7 del
Pliego de Especificaciones Técnicas.
d) Toda vez que LA EMPRESA no efectúe las anotaciones correspondientes en el Libro
de Comunicaciones según lo establecido en el punto 5. –LIBRO DE
COMUNICACIONES- del Pliego de Especificaciones Técnicas.
No obstante cualquier justificación, transcurrido los plazos de parada del equipo
establecidos en los puntos 4.8 y 4.9 del Pliego de Especificaciones Técnicas, quedará
explícitamente establecido el descuento en el PRD a emitir, por valor proporcional al tiempo
de salida de servicio del equipo afectado contados a partir de cumplido el plazo definido en
dichos puntos.
14.1.2. En el supuesto de incurrir la adjudicataria en las causales de incumplimiento
establecidas en el punto 14.1.1 del presente pliego, serán de aplicación las siguientes
penalidades:

a) Por los incumplimientos en cada Hospital, en forma independiente, se
establecerán las siguientes penalidades:
1. 1er. Incumplimiento: Se realizará una única advertencia a la empresa que
quedará comunicada fehacientemente;
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2. 2do. Incumplimiento: Se aplicará una multa equivalente al 50 % del valor
mensual de mantenimiento del/los equipo/s incluidos en la Orden de Compra
respecto del/os cual/es se incumpliera el servicio;
3. 3er. Incumplimiento: Se aplicará una multa equivalente al 100% del valor
mensual de mantenimiento del/los equipo/s incluidos en la Orden de Compra
respecto del/os cual/es se incumpliera el servicio;
4. 4to. Incumplimiento: Se aplicará una multa equivalente a dos (2) veces el
valor mensual de mantenimiento del/los equipo/s incluidos en la Orden de
Compra respecto del/os cual/es se incumpliera el servicio.

b) Independientemente de lo enunciado con anterioridad, considerando la totalidad
de los efectores afectados al servicio, será de aplicación las siguientes penalidades
si LA EMPRESA incurriera en:
1.
2.
3.
4.

3 incumplimientos: Se aplicará una multa equivalente al 1 % del valor total
del contrato;
5 incumplimientos: Se aplicará una multa equivalente al 2,5 % del valor total
del contrato;
7 incumplimientos: Se aplicará una multa equivalente al 5 % del valor total
del contrato;
10 incumplimientos: El MSGC podrá rescindir unilateralmente el contrato
por culpa de LA EMPRESA adjudicataria con la consiguiente ejecución de la
garantía de cumplimiento del contrato.

Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las sanciones
establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa.
El GCBA podrá dictar el acto administrativo que decida la aplicación de penalidades y/o
sanciones por incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario durante la
ejecución del contrato, aun cuando al tiempo de su materialización el contrato se encontrara
extinguido y/o rescindido.
Toda mora en el cumplimiento del contrato coloca al adjudicatario en estado de mora
automática, y por tanto innecesaria la constitución en mora del contratista.
15.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN
Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual, y en caso de
divergencia se establece el orden de prelación detallado a continuación:
a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus circulares si las hubiere;
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos y sus Circulares si las
hubiere;
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares si las hubiere;
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación;
e) Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación;
f) Orden de Compra.
Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad
del objeto de la Contratación Directa.
16.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
PLIEG-2018-34476209- -DGADCYP
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El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se rige por la Ley N°
2809 (Texto consolidado por Ley N° 6017) y su reglamentación.

MANTENIMIENTO EQUIPOS AUTOCLAVES
ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN PARA REDETERMINACIONES DE PRECIOS
RUBROS

INCIDENCIA (%)

FUENTE DE INFORMACION

MANO DE OBRA

30

Índice de Salarios- Sector Privado RegistradoINDEC

REPUESTOS
NACIONALES

12

IPIM 7.2.1 Código 33 Equipos para medicina e
instrumentos de medición INDEC

REPUESTOS
IMPORTADOS

28

IPIM 7.2.1 Importado (I) - INDEC

GASTOS GENERALES

30

IPIM 7.2.1 Nivel General INDEC

TOTAL

100%

17.- GASTO PLURIANUAL
De conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobadas por Decreto Nº 496/17, la autorización y el compromiso de gastos quedan
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
presupuestos anuales.
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ANEXO I
Efectores destinatarios y equipos afectados al Servicio de Mantenimiento Preventivo
y Correctivo.

EQUIPO

MARCA

MODELO

N° DE
SERIE

INICIO
PRESTACIÓN

Argerich

Autoclave

HÖGNER

VAP 5001

170615

01/12/2019

Argerich

Autoclave

HÖGNER

VAP 5001

160721

01/04/2019

Curie

Autoclave

HÖGNER

VAP 501

724

01/01/2019

Durand

Autoclave

HÖGNER

VAP 5001

160722

01/01/2019

Durand

Autoclave

HÖGNER

VAP 5001

170712

01/02/2020

Elizalde

Autoclave

HÖGNER

VAP 5001

50705

01/01/2019

Elizalde

Autoclave

HÖGNER

ETO 6001

50721

01/01/2019

Elizalde

Autoclave

HÖGNER

VAP 5001

50704

01/01/2019

Fernández

Autoclave

HÖGNER

VAP 501

981202

01/01/2019

Fernández

Autoclave

HÖGNER

VAP 501

981102

01/01/2019

Fernández

Autoclave

HÖGNER

VAP 5001

160723

01/05/2019

Lagleyze

Autoclave

HÖGNER

VAP 5001

160724

01/01/2019

Muñiz

Autoclave

HÖGNER

VAP 5001

50932

01/01/2019

Penna

Autoclave

HÖGNER

VAP 5001

111122

01/01/2019

Penna

Autoclave

HÖGNER

VAP 5001

170112

01/01/2019

Piñero

Autoclave

HÖGNER

VAP 5001

121001

01/01/2019

Piñero

Autoclave

HÖGNER

VAP 501

990429

01/01/2019

Ramos Mejía

Autoclave

HÖGNER

VAP 501

71220

01/01/2019

Ramos Mejía

Autoclave

HÖGNER

VAP 501

131223

01/01/2019

Rivadavia

Autoclave

HÖGNER

VAP 5001

151105

01/06/2019

Rocca

Autoclave

HÖGNER

VAP 501

950908

01/01/2019

Santojanni

Autoclave

HÖGNER

VAP 5001

50421

01/01/2019

Santojanni

Autoclave

HÖGNER

VAP 5001

160211

01/01/2019

Sardá

Autoclave

HÖGNER

VAP 5001

90903

01/01/2019

Tornú

Autoclave

HÖGNER

VAP 501 GL/SP

961230B

01/01/2019

Udaondo

Autoclave

HÖGNER

VAP 5001

81208

01/01/2019

Vélez

Autoclave

HÖGNER

VAP 5001

110609

01/01/2019

Zubizarreta

Autoclave

HÖGNER

VAP 5001

160725

01/02/2019

HOSPITAL
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ANEXO II
MODELO ESTRUCTURA DE COSTOS

%

Índice
asociado Fuente

……
……
……
……

……
……
……
……

ESTRUCTURA DE COSTOS - MODELO
Costos Directos
Mano de Obra (Incluye cargas sociales)
Materiales
Equipos
Sub Total COSTOS DIRECTOS

$ ……….
$ ……….
$ ……….
$ ………. (A)

Costos Indirectos
Gastos Generales
Gastos Financieros
Gastos Administrativos
Sub Total COSTOS INDIRECTOS
Sub Total COSTOS

$ ……….
$ ……….
$ ……….
$ ………. (B)

…… ……
…… ……
…… ……
…… ……

$ ………. (C)= (A) + (B) …… ……

Beneficio
Impuestos
Precio Unitario Mensual

% de (C)

$ ………. (D)

…… ……

% de (C + D)

$ ………. (E)

…… ……

$ ………. (C)+(D) + (E)

…… ……

PLIEG-2018-34476209- -DGADCYP

página 16 de 16

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 627

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Pliego
Número: PLIEG-2018-34476209- -DGADCYP
Buenos Aires, Martes 18 de Diciembre de 2018
Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Particulares -Autoclaves HÖGNER - E.E. N°
31.075.777/MGEYA-DGADCYP/2018

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.
Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.18 16:04:02 -03'00'

Emilse Filippo
Director General
D.G. ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO (SSASS)
MINISTERIO DE SALUD

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.18 16:04:02 -03'00'

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

G O B I E R N O

D E L A C I U D A D D E B U E N O S
M I N I S T E R I O D E S A L U D

Nº 628

A I R E S

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.

OBJETO

Por el presente pliego se establece el alcance y especificaciones técnicas del Servicio de Mantenimiento
Preventivo, Correctivo de autoclaves marca Hogner indicadas en el Anexo I del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, que se encuentran instaladas en diversos efectores del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (MSGC - GCBA).
2.

ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio de mantenimiento deberá incluir:
2.1. Visitas de mantenimiento preventivo mensual para los equipos objeto de esta contratación.
2.2. Visitas de mantenimiento correctivo a demanda para los equipos objeto de esta contratación.
2.3. La totalidad de la mano de obra para los trabajos desarrollados sobre los equipos (100% mano de
obra).
2.4. Todos aquellos equipos de soporte a la autoclave, ya sea ablandador de agua, compresor, bomba de
vacío y calderín de la autoclave.
2.5. Los siguientes insumos:
9 Papel de impresión.
9 Cinta impresora.
9 Sales que requieran los ablandadores de agua.
9 Filtros correspondientes a la entrada de agua.
2.6. Todos los repuestos necesarios para los mantenimientos preventivos y correctivos, salvo:
9 PLC (controlador lógico programable).
9 Panel de comando.
9 Módulos de entrada/salidas del PLC.
9 Cámara de acero
2.7. Validación del equipo mantenido. La validación deberá estar debidamente acreditada, contratada y
verificada con equipamiento calibrado. Se requerirán 2 (dos) validaciones distantes entre sí por 12
meses, considerando la última efectuada (ya sea bajo el contrato de mantenimiento anterior o dentro
del período de garantía).
3.

OBLIGACIONES DEL OFERENTE

El oferente deberá acreditar su condición de fabricante de equipos de esterilización o, en su defecto,
presentar un certificado por parte del/los fabricante/s de los equipos que formen parte de su oferta
autorizándolos para la provisión de los repuestos originales y ejecución de los trabajos alcanzados en ese
pliego. La falta de dicha certificación será causal de descarte de la oferta.
LA EMPRESA oferente deberá:
3.1. Presentar un Plan / Programa de Inspección y Mantenimiento Preventivo (PIMP) a ser realizado en el
equipamiento objeto de la presente contratación, que deberá contemplar una visita mensual para
desarrollar las tareas programadas sobre el equipamiento médico.
PLIEG-2018-31721961- -DGCTFS

página 1 de 7

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

G O B I E R N O

D E L A C I U D A D D E B U E N O S
M I N I S T E R I O D E S A L U D

Nº 629

A I R E S

El PIMP deberá contener:
a) Los Protocolos de Mantenimiento Preventivo: listado de tareas de Inspección, mantenimiento
preventivo y calibraciones que garanticen las prestaciones funcionales originales de fábrica del
equipamiento médico; además del listado de repuestos necesarios para llevar a cabo dichas
tareas, frecuencia de ejecución de las mismas y la carga de personal afectado a las mismas.
b) Y las visitas programadas a efectuar sobre la totalidad de los equipos del presente Servicio.
3.2. Designar a 2 (dos) Representantes Técnicos para los servicios de mantenimiento, un titular y un
suplente, los que serán responsables de:
a) Las tareas o trabajos realizados y a realizar sobre cada equipo alcanzado en el presente pliego,
tanto para las acciones preventivas como para las correctivas que se implementen.
b) La comunicación entre LA EMPRESA y cada Hospital (Ingeniero y/o jefe del servicio
correspondiente) en el que se encuentra funcionando el equipamiento objeto del
mantenimiento.
c) La comunicación entre LA EMPRESA y la Gerencia Operativa Evaluación y Planificación de
Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (DGCTFS - MSGC).
d) Presentar un listado con los datos del personal técnico que quedará afectado al presente
contrato.
3.3. Presentar declaración jurada en la que se comprometa a mantener actualizados los datos
mencionados en el punto 3.2 del presente pliego.
4. OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA
LA SOLA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA IMPLICA LA PLENA ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO, CON CARÁCTER DE
DECLARACIÓN JURADA, DE LO DETALLADO A CONTINUACIÓN:

LA EMPRESA adjudicataria deberá:
4.1. Entregar una lista con los datos de contacto de los Responsables Técnicos designados y del personal
técnico que quedará afectado al contrato, dentro de los primeros 10 (diez) días del inicio del contrato,
en cada Servicio Médico.
Dicha lista deberá además contener los números de teléfono para la asistencia técnica de urgencia.
Y se deberá entregar por duplicado, debiendo adjuntarse una copia de lo detallado precedentemente
en el Libro de comunicaciones (ver punto 5).
El personal deberá estar registrado conforme lo exige el plexo normativo de aplicación en materia
laboral y de riesgos de trabajo vigente, o el que en su futuro lo reemplace. Por tal razón deberán
presentarse las constancias correspondientes (ART) al comienzo de cada período.
4.2. Presentar el Cronograma del Plan de Inspección y Mantenimiento Preventivo en cada Servicio
Médico, dentro de los primeros 10 (diez) días del inicio del contrato.
El documento deberá detallar no sólo lo consignado en el punto 3.1; sino además los días, tareas de
inspección o intervención a ser llevadas a cabo en el equipamiento del contrato vigente, con el objeto
de garantiza las prestaciones del mismo.
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Se deberá entregar por duplicado debiendo quedar una copia del Plan de Mantenimiento Preventivo
(y su cronograma) en el Libro de Comunicaciones (ver punto 5).
4.3. Proveer un Libro de Comunicaciones al Jefe de Servicio Médico del efector de salud, dentro de los
primeros 10 (diez) días del inicio del contrato, con las características mencionadas en el punto 5 del
presente pliego.
4.4. Identificar en forma clara, por medio de una tarjeta visible, al personal técnico que asista al Servicio.
Como mínimo se deberá detallar foto, nombre de la persona, nombre de la empresa y su actividad.
4.5. Colocar, en un lugar visible del equipamiento, una oblea con los datos técnicos del mismo y los de la
empresa debiéndose incluir el/los número/s de teléfono (y otros medios de comunicación) para
contactar al Servicio Técnico.
4.6. Ejecutar el entrenamiento del personal afectado al uso de los equipos que son alcanzados por este
contrato, a fin de optimizar el uso, rendimiento y cuidado de los mismos, toda vez que sea requerido.
4.7. Presentar un resumen mensual, con los datos correspondientes a la/s tarea/s efectuada/s en el
equipamiento, que deberá entregarse al Jefe del Servicio con copia al ingeniero designado en el
Hospital. Este informe, junto con los correspondientes remitos / órdenes de servicio / etc,
debidamente conformado por los responsables de cada Servicio, formará parte de la presentación de
la certificación del servicio y será condición necesaria para la confección del correspondiente Parte
de Recepción Definitiva (PRD).
Asimismo, deberá presentarse en forma bimestral un informe a la Gerencia Operativa de Evaluación
y Planificación de Tecnología en Salud (DGCTFS – MSGC) con el formato indicado en el Anexo del
presente pliego, firmado por el Responsable de Servicio técnico de la empresa.
4.8. Para las ejecuciones del mantenimiento preventivo, se establece como período máximo de tiempo
para la salida de servicio del equipo un lapso de 2 (dos) días hábiles, incluyendo todos los repuestos
que fueran necesarios para su ejecución (como se menciona en el punto 8 del presente pliego).
4.9. Para las ejecuciones de mantenimiento correctivo que requieran repuestos incluidos en el contrato,
el equipo no deberá quedar fuera de servicio por un período mayor a los 10 (diez) días hábiles,
contados a partir de la notificación fehacientemente de la falla.
4.10. La provisión de los insumos detallados en el punto 2.5 deberán ser de manera tal que el equipo
no permanezca más de 3 (tres) días hábiles sin uno de ellos, a fin de garantizar la continuidad de la
prestación sin inconvenientes ni perjuicios.
4.11. Contemplar que todos los traslados que se realicen serán por cuenta y cargo del adjudicatario.
Asimismo, los vehículos deberán contar con seguro y estar habilitados para dicho fin, siendo de su
entera responsabilidad tanto el traslado del equipamiento retirado del servicio, como su estado de
conservación y funcionamiento.
4.12. VALIDACIÓN: El presente contrato incluirá las validaciones descriptas en el punto 2.7 del presente
pliego. Cada una de estas validaciones contará de una corrida a cámara vacía y una corrida con una
carga tipo. Deberán entregarse dos copias de los informes de las validaciones, una al Jefe del Servicio
y la segunda deberá adjuntarse al libro de comunicaciones.
5. LIBRO DE COMUNICACIONES
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Será provisto por el adjudicatario un libro con hojas duplicadas, rayadas, foliadas, que se utilizará
exclusivamente para comunicaciones entre la Empresa Adjudicataria y el Servicio y/o personal técnico del
Ministerio de Salud del GCBA (MSGC).
Este libro permanecerá en el servicio y será el canal oficial para comunicar las novedades que resultaren
de las tareas efectuadas sobre el equipamiento objeto de este contrato.
Las personas autorizadas a escribir en dicho libro serán: el Jefe del Servicio Médico, personal del MSGC y
el Representante Técnico de LA EMPRESA o quienes ellos autoricen a hacerlo, en su representación. Dicha
autorización deberá quedar asentada en el mismo.
En dicho libro se indicará o registrará lo siguiente:
5.1. DATOS:
x

x

x

x

En la primera hoja:
 Datos del Contrato: Número de orden de compra, Plazo de vigencia (inicio y finalización).
 Datos de la Empresa Adjudicataria: Razón social, Domicilio, Teléfono/Fax, E-mail, Identidad del
Representante Técnico titular y suplente.
 Datos del Jefe del Servicio
En la segunda hoja:
 Listado con la identidad del personal del Hospital autorizado por el Jefe del Servicio Médico a
escribir en el Libro.
 Listado con la identidad del personal de la Empresa adjudicataria autorizado a intervenir en los
equipos (punto 4.1)
En la tercera hoja:
 Detalle de los equipos médicos (marca, modelo, número de serie y número de patrimonio)
cubiertos por el contrato de mantenimiento.
 Cronograma del Plan de Inspección y Mantenimiento Preventivo con los detalles indicados en
el punto 4.2.
A partir de la página subsiguiente se comenzarán a anotar las comunicaciones entre el servicio y la
empresa.

5.2. VISITAS DE URGENCIA:




Solicitud de Visita de Urgencia (Servicio del Hospital):
Fecha, hora, e identidad del personal del hospital que efectuó el llamado.
Medio por el cual se efectuó la comunicación (e-mail, fax, celular, etc.) En caso de haberse
efectuado por mail o fax, se deberá guardar una copia del mismo. En caso de haberse efectuado
telefónicamente: Identidad del Personal de la empresa que recibió el llamado.
Motivo del llamado.
Número de Reclamo otorgado por LA EMPRESA.
Respuesta a la Urgencia (Empresa):
Fecha, hora y tipo de visita (Visita de Urgencia)
Identidad del personal técnico que efectuó la visita (firma, aclaración y número de DNI)
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Número del informe técnico en el que detallarán las tareas efectuadas, repuestos e insumos
involucrados.
Identidad del personal del hospital que acompaña al técnico durante la reparación (firma,
aclaración y número de DNI ó Ficha municipal).
5.3. VISITAS PROGRAMADAS:


Constancia de Visita programada:
Fecha, hora y tipo de visita (Visita programada)
Identidad del Personal técnico que efectuó la visita (firma, aclaración y número de DNI)
Número del informe técnico en el que detallarán las tareas efectuadas, repuestos e insumos
involucrados.
Identidad del personal del hospital que acompaña al técnico durante la visita (firma, aclaración
y número de DNI ó Ficha municipal).

5.4. RETIRO DE EQUIPOS:


6.

Comunicación de Retiro de equipos:
Fecha, hora y número de comprobante de retiro gestionado en Patrimonio del Hospital.
Identidad del personal técnico que efectuó el retiro (firma, aclaración y número de DNI)
Identidad del Personal del hospital que acompaña al técnico durante la visita (firma, aclaración
y número de DNI ó Ficha municipal).

CONSIDERACIONES SOBRE LAS VISITAS PROGRAMADAS

Se realizará como mínimo una visita programada mensual.
El adjudicatario deberá realizar las visitas programadas para el cumplimiento del PIMP, según los
protocolos de mantenimiento descritos en el mismo.
Las visitas deberán realizarse preferentemente durante la mañana y/o en horarios convenidos
previamente con el Ingeniero y Jefe del Servicio Médico, quedando registradas en el Libro de
Comunicaciones (según se indica en el punto 5.3), y generando su correspondiente Informe Técnico.
Todas las visitas se desarrollarán de forma tal de no entorpecer el normal funcionamiento de las
prestaciones médico-asistenciales del efector.
7.

CONSIDERACIONES SOBRE LOS SERVICIOS DE URGENCIA

La prestación del servicio de urgencia se efectuará toda vez que sea requerido por el Hospital, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas hábiles de registrado el pedido formal de servicio técnico.
La solicitud del servicio de urgencia podrá comunicarse por mail o vía telefónica, quedando este pedido
asentado en el Libro de Comunicaciones, según se indica en el punto 5.2.
Una vez reparado el equipo deberá quedar completamente funcional y mantener todas las prestaciones
originales de fábrica, no pudiendo anularse funciones y/o modos de uso que tuviera el equipo
originalmente. Cada visita de mantenimiento correctivo generará su correspondiente Informe Técnico.
8.

INSUMOS Y REPUESTOS
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Todos los insumos que se encuentran detallados en el punto 2.5.
Todos los repuestos necesarios para la realización de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo
correrán por cuenta y cargo del adjudicatario, salvo los enumerados en el punto 2.6.
Todos los repuestos incluidos en el contrato deberán ser originales, nuevos y sin uso, o reacondicionados
a nuevo en caso de no poder disponerse de nuevo sin uso.
El GCBA se reserva el derecho de adquirir, de la forma que crea más conveniente, todos aquellos
elementos no contemplados en este contrato. De ningún modo el adjudicatario podrá negarse a utilizar
los repuestos que el GCBA le provea. Ante cualquier disenso se evaluará la utilización del elemento
cuestionado conjuntamente con personal técnico del MSGCBA, cuya decisión será inapelable.
El adjudicatario deberá entregar al Jefe del Servicio todos los repuestos reemplazados en las reparaciones.
9.

RETIRO DE EQUIPOS

Si LA EMPRESA adjudicataria determinase que las reparaciones y/o las tareas de mantenimiento
preventivo no pueden ser realizadas dentro del Servicio Médico, podrá retirar el equipamiento asumiendo
los gastos de transporte y/o fletes que se requieran. Asimismo, deberá dejar comunicado y registrado su
retiro en el Libro de Comunicaciones (según se indica en el punto 5.4), debiendo tener autorización del
Jefe del Servicio Médico y del Jefe de Patrimonio del hospital y/o Dirección del hospital.
10. GARANTÍA TÉCNICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
La garantía deberá ser de seis (6) meses, como mínimo, para todos los repuestos y mano de obra incluidos
en el contrato, contados desde la fecha registrada de ejecución de los trabajos. La misma será tanto para
la reparación integral como para los trabajos efectuados en el marco del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo.
11. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO
El seguimiento y control del cumplimiento contractual será ejercido por el Jefe del Servicio Médico y/o
personal técnico del MSGC. En particular se controlarán:
¾ Cumplimiento del PIMP programado por parte de LA EMPRESA.
¾ Tiempo de respuesta de LA EMPRESA adjudicataria ante una solicitud de Visita de Urgencia.
¾ Tiempo de demora de LA EMPRESA adjudicataria en la reparación del equipo o en la solución de las
fallas técnicas.
¾ La entrega del Libro de comunicaciones; así como también la existencia de las anotaciones
correspondientes a las visitas efectuadas tanto de mantenimiento como de urgencia.
¾ La presentación de los informes según lo solicitado en el punto 4.7.
¾ La ejecución de las validaciones según lo indicado en el punto 2.7.
¾ La entrega de los insumos detallados en el punto 2.5.
Las observaciones serán informadas en el Libro de Comunicaciones, por el Jefe del Servicio Médico y/o
por personal técnico de la Gerencia Operativa Evaluación y Planificación de Tecnologías en Salud (DGCTFS
- MSGC).
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Formato informe - Mantenimiento autoclaves HÖGNER

Fecha

Hospital

Marca

Modelo

N° serie

Argerich
Argerich
Curie
Durand
Durand
Elizalde
Elizalde
Elizalde
Fernandez
Fernandez
Fernandez
Lagleyze
Muñiz
Penna
Penna
Piñero
Piñero
Ramos Mejía
Ramos Mejía
Rivadavia
Rocca
Santojanni
Santojanni
Sardá
Tornú
Udaondo
Velez
Zubizarreta

HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER
HÖGNER

VAP 5001
VAP 5001
VAP 501
VAP 5001
VAP 5001
VAP 5001
ETO 6001
VAP 5001
Vap 501
Vap 501
VAP 5001
VAP 5001
VAP 5001
VAP 5001
VAP 5001
VAP 5001
VAP 501
VAP 501
VAP 501
VAP 5001
VAP 501
VAP 5001
VAP 5001
VAP 5001
Vap 501 GL/SP
VAP 5001
VAP 5001
VAP 5001

170615
160721
724
160722
170712
50705
50721
50704
981202
981102
160723
160724
50932
111122
170112
121001
990429
71220
131223
151105
950908
50421
160211
90903
961230B
81208
110609
160725

Tipo de visita
(Inspección /
Diagnóstico - Falla
Mant Preventivo
reportada
/ Mant
Correctivo)

Tareas realizadas

Partes reemplazadas

Nombre Ing /
técnico de la
empresa

Estado equipo
(No Operativo /
Completamente
Operativo /
Parcialmente
Operativo)

Tareas pendientes

Observaciones

PLIEG-2018-31721961- -DGCTFS

página 7 de 7

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 635

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 203/DGADCYP/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Pliego
Número: PLIEG-2018-31721961- -DGCTFS
Buenos Aires, Martes 20 de Noviembre de 2018
Referencia: PET Mantenimiento Autoclaves HOGNER
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 293/IRPS/18

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 33713913-MGEYA-IRPS/2018
LICITACION PUBLICA Nº 446-1868/BAC/2018

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN
El presente llamado a Licitación Pública se sujeta al régimen establecido por el artículo 31,
primer párrafo del artículo 32, de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5666), y el
Decreto Nº 326/17, se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) al amparo de
lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones y el Decreto
Reglamentario Nº 326/17. La contratación se rige por la normativa citada, por las
disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de
Compras y Contrataciones mediante BAC (DI-2017-1274-DGCYC y sus anexos), las
contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.
2.- OBJETO
El objeto de la presente contratación es la “Adquisición de una prótesis total de cadera
con destino a la paciente AYAS Dora H.C.Nº 116.449”.
Las características y especificaciones técnicas del objeto de la presente contratación, se
encuentran detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas emitidas
por el BAC (Buenos Aires Compras), conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios
del Registro Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.
El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 117
inciso I de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5666).
3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, a los efectos del presente procedimiento licitatorio el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en Echeverría Nº 955, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto
en el Decreto Reglamentario Nº 326/17.
4.- CÓMPUTO DE PLAZOS
El cómputo de plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo
estipulado en el Art. 82º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5666), y del
Decreto Reglamentario Nº 326/17 y supleatoriamente, en lo que sea aplicable, por lo
normado en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97.

5. GARANTÍAS
5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
De conformidad con lo prescripto por el Artículo 101 de la Ley N° 2095 (texto consolidado
por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17 y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del
PLIEG-2018-33758802- -IRPS
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC, el monto a depositar en concepto de garantía de
impugnación será igual a la suma de pesos diez mil quinientos ($10.500,00.-), equivalente al
tres por ciento (3%) del monto estimado de la contratación.
La constitución de esta garantía deberá realizarse conforme lo prevé el Artículo 17, apartado
17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC, y el artículo 101 inciso d) y concordantes de la Ley Nº 2095
(texto consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326 /17
5.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el
Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para
los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.
La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los
Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, artículo 101 y concordantes de la
Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17.
Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5666),
no resulta necesario presentar garantía de mantenimiento de oferta, cuando el
importe de la misma no supere las CIEN MIL (100.000) Unidades de Compra (Valor de
la Unidad de Compra $ 14,50 – Ley Nº 5915 art.27 inc. b), por encontrarse afectada a la
garantía técnica establecida.
Esta garantía identificada e individualizada con la oferta, deberá ser entregada en el plazo
establecido en el Artículo 101 inciso d) del Decreto Reglamentario Nº 326/17, y su correlato
Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para
los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.
5.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS –
PREADJUDICACIÓN
A tenor de lo establecido en el Artículo 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases
y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, la
suma a depositar en concepto de garantía de impugnación a la preadjudicación de las
ofertas, se fija en un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta preadjudicada por la
que se presenta impugnación.
En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, el monto de la garantía de
impugnación al dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la oferta del
renglón o renglones del impugnante.
La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, y el artículo 101
inciso d) y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5666) y el Decreto
Reglamentario Nº 326 /17.
5.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17, apartado 17.1
b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y
PLIEG-2018-33758802- -IRPS
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Contrataciones mediante BAC, artículo 101 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326 /17.
La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario una vez
cumplido el mismo, a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad
con lo establecida en el artículo 115 del Decreto Reglamentario Nº 326 /17.
5.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS GARANTÍAS.
Las garantías deberán ser presentadas, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Mesa
de Entradas, sita en Echeverría Nº 955, dentro de los plazos fijados en los puntos 5.1, 5.2,
5.3 y 5.4 del presente, según corresponda, adjuntando a la misma la fotocopia de la boleta
de depósito de la respectiva Garantía y exhibiendo el original extendido por la sucursal
actuante; caso contrario no será considerado como impugnación.
El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 200.581/2 “Impugnaciones – Fondos
en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los
impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.
6.- DEL PROCEDIMIENTO
6.1.- ANUNCIOS
El llamado a Licitación Pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, por el término de un (1) día, con una
antelación no menor a tres (3) días de la fecha de apertura.
Asimismo se publicará en la Página de Internet del Gobierno de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Se cursarán invitaciones a Proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo
establecido en el artículo 95 del Decreto Reglamentario Nº 326/17.
Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 95 del Decreto
Reglamentario Nº 326/17.
El Dictamen de Evaluación de Ofertas –Preadjudicación- se publicará en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar y comunicado a todos los oferentes a través del BAC.
Se publicará por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El acto administrativo de Adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolorizado, será
notificado a través del BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes.
El mismo será publicado en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en
la normativa vigente.
6.2.- ADQUISICION DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES
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Los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares
que rigen la presente Licitación Pública se encontrarán disponibles en forma gratuita en el
portal www.buenosairescompras.gob.ar para todo interesado.
6.3.- CONSULTAS
Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con
el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC,
conforme lo establecido en el Decreto Reglamentario Nº 326/17 Articulo 88 punto 11.
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la
fecha establecida para la apertura de ofertas.
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación electrónica, serán
comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo previsto.
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PORTAL BAC DEL GCBA DEBERÀ SER
CONSULTADO PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN DE
CIRCULARES.
6.4.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles
al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Cláusulas Generales.
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día
15 de enero de 2019 a las 09:00 hs. formulándose electrónicamente el Acta pertinente
para conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema asegura
certeza en la hora y fecha de la apertura y permite a los Oferentes acceder al resto de las
ofertas presentadas.
Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las 24
horas siguientes a la apertura.
6.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE MUESTRAS Y/O DOCUMENTACION.
Las muestras y/o documentación que por sus características deban ser presentados en
soporte papel, se individualizan en la oferta presentada por BAC y serán entregados en la
en la sede del Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras hasta el día
15 de enero de 2019 a las 09:00 hs.
6.6.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR
Podrán participar en la presente licitación pública las personas físicas o jurídicas con
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente
en función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las
prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad
con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley
5666) y Decreto Reglamentario Nº 326/17. Los interesados deberán formular una
Declaración Jurada según lo dispuesto en el artículo 11 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.
6.7.- COTIZACIÓN
Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números. Deberá
individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto total por cada
renglón cotizado. Asimismo, deberá indicarse el monto total de la oferta por la
PLIEG-2018-33758802- -IRPS
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totalidad de los renglones cotizados. Deberá contemplarse lo establecido en el
Artículo 9 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de
Compras y Contrataciones mediante BAC.
Toda variante ofrecida deberá ser cotizada como alternativa.
6.8.- ALTERNATIVAS
El organismo licitante, se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de
características distintas a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme
los lineamientos señalados en el citado Pliego.
En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón, deberán ser
presentadas por separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas
ofertas válidas.
6.9.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de
VEINTE (20) DIAS a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con
una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (Decreto
Reglamentario Nº 326/17 Articulo 104 punto 5).
El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
6.10.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE
El oferente deberá presentar junto con la oferta:
a) Si se encontrase preinscripto en el RIUPP, copia certificada por escribano público, de
la documentación societaria que acredite la razón social y la representación
invocada por el presentante.
b) Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula
se extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la Sociedad.
(Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de
compras y contrataciones mediante BAC - Deberá completarse todos los datos
correspondientes –no dejar los espacios en blanco-).
c) Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases
y Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante
BAC).
d) Garantía de Mantenimiento de Oferta, en caso de corresponder.
e) Deberán dar cumplimiento a lo establecido por Disposición ANMAT Nº 2318/2002
reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3802/2004 y Disposición ANMAT Nº
2319/2002 reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3801/2004.
f) Demás documentación requerida en el presente Pliego.
6.11.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - PREADJUDICACIÓN
Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas,
conforme lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley
5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17.
Sin perjuicio de las prerrogativas contempladas en el Pliego Único de Bases y Condiciones
PLIEG-2018-33758802- -IRPS
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Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, la CEO podrá
aceptar o rechazar todas y cada una de las ofertas, cuando no resultaren convenientes y sin
que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte de los oferentes.
7.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la orden de compra al
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la
reglamentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley Nº 2095
(texto consolidado por la Ley 5666) Decreto Reglamentario Nº 326/17.
8.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA
La empresa adjudicataria deberá:
a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato, en caso de corresponder.
b) Efectuar la entrega de conformidad con las previsiones del Pliego de la contratación,
y la oferta adjudicada.
9.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA
Los insumos deberán ser entregados en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en
Echeverría 955 – G.C.A.B.A., Servicio de Cirugía, de lunes a viernes en el Horario de 09:00
a 13:00 Hs.
Plazo de Entrega: La entrega será dentro de los treinta (30) días de recibida la Orden de
Compra.
Quedan a cargo de la Adjudicataria los gastos de transporte y depósitos necesarios a los
efectos de dar cumplimiento con el objeto de la licitación.
10.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO
El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá
dar por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.
11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES
Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa;
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 (texto consolidado
por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17.
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa.
12.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN.
12.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual:
a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras
y contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias, si las hubiere;
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si las
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hubiere;
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias, si las
hubiere;
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación;
e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación;
f) Orden de Compra.
12.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a
los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación:
a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y
contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias.
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
c) Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares aclaratorias si las hubiera.
d) El Acto Administrativo de Adjudicación.
e) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación.
f) Orden de compra.
Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad
del objeto de la Licitación Pública.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
COD. ITEM
33.01.002.0138.3

DESCRIPCION
PROTESIS TOTAL DE CADERA NO
CEMENTADA. Con cobertura porous spray y
opción de cuello Std y lateralizado con opción
de cabeza cerámica 32-36mm con variedad de
cuellos modulares, cotilo con reborde
ensanchado 17º.

CANTIDAD
1 unid.
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Anexo I
MANO DE OBRA

Convenio Colectivo de Trabajo - 77/89 CIQyP* / FESTIQyPRA** Categoría Operario A2

Jul-15
Sep-15
May-16
Jul-16
Sep-16
Jul-17
Sep-17
Aug-18
Nov-18
Dec-18

Básico A2
51.4820
56.2340
56.2340
69.1680
75.9160
85.7851
93.4020
102.7420
112.0820
119.5540

Suma Fija
7.4850
8.7500
24.7440
11.8100
13.1250
16.5000
17.5000
19.2500
21.0000
22.4000

Total
58.9670
64.9840
80.9780
80.9780
89.0410
102.2851
110.9020
121.9920
133.0820
141.9540

Variación
9.23%
0.00%
23.00%
9.76%
13.00%
8.88%
10.00%
9.09%
6.67%

Variac. básico
Acumulada
9.23%
9.23%
34.35%
47.46%
66.63%
81.43%
99.57%
117.71%

132.22%

Variac. Total
10.20%
37.33%
37.33%
51.00%
73.46%
88.07%
106.88%
125.69%
140.73%

* Cámara de la Industria Química y Petroquímica
** Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina
O.C.A. N° 10950/2016
Precio
cotizado

Variación
solicitada

Nuevo precio

Incremento
sobre precio
anterior

0006581 Oxígeno Líquido

11.7

115.56%

25.22

8.47%

9011957 Oxígeno Gaseoso

30.5

115.51%

65.73

8.00%

IF-2018-34001036- -DGABS

página 1 de 1
1 de 1

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 645

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 495/DGABS/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico
Número: IF-2018-34001036- -DGABS
Buenos Aires, Jueves 13 de Diciembre de 2018
Referencia: Anexo I - Actualización Oxígeno INDURA Enero 2019

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.13 11:28:59 -03'00'

CARLOS SERVENTE
Gerente Operativo
D.G. ABASTECIMIENTO EN SALUD (SSASS)
MINISTERIO DE SALUD

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.13 11:29:01 -03'00'

FIN DE ANEXO

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 646

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 501/DGABS/18

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
Pliego de Cláusulas Particulares
Artículo 1º.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
llama a Contratación Directa para la Adquisición de Irinotecan, Pazopanib, Tamoxifeno, etc., para
Pacientes Oncológicos que son atendidos en los diferentes efectores dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en
el Art. 28, inc 2 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación.
Artículo 2º.- CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran
a
disposición
de
los
interesados
para
su consulta y adquisición en
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita. Los oferentes
acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización
como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y
Condiciones a través del BAC hasta tres (3) días previos a la fecha establecida para la apertura de las
ofertas. A los efectos del cómputo del citado plazo no se tendrá en cuenta el día de apertura de las
ofertas. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaborará las Circulares y las publicará en
BAC.
Artículo 3º.- LUGAR, DÍA Y HORA DE APERTURA DE OFERTAS: La Apertura de Ofertas se realizará
a través del Sistema BAC, el día y hora fijada para la misma.
Artículo 4º.- PLAZOS: Los plazos establecidos en este Pliego deberán entenderse en días hábiles
administrativos, salvo mención expresa de días corridos, conforme lo estipulado en el artículo 85 del
Anexo I del Decreto N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto 287/GCBA/18. Subsidiariamente, será
de aplicación la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97 (Texto consolidado Ley N° 6.017)).
Artículo 5º.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: Resultan de aplicación los términos establecidos en el
artículo 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, concomitante con lo dispuesto en el artículo 85
del Anexo I del Decreto N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto 287/GCBA/18.
Artículo 6º.- COMPETENCIA JUDICIAL: Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas
partes quedan sometidas a la competencia de los Juzgados en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción (art.
7° del Pliego de Condiciones Generales).
Artículo 7º.- DE LOS OFERENTES: Podrán presentarse a esta Contratación las Personas Físicas o
Jurídicas, que en forma individual, conjunta o asociada reúnan las condiciones que se exigen y que no
se encontraren comprendidas en las prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en el presente.
Artículo 8º.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: En caso de solicitarse muestras las mismas deberán
ser presentadas en Av. de Mayo 575, PB, Oficina 14, hasta una hora antes de la hora fijada para la
iniciación de la apertura de ofertas.
Artículo 9º.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Para que las ofertas sean consideradas
válidas, los oferentes deberán estar inscriptos en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores) o haber iniciado el trámite, en el rubro – 33 Salud, y clase correspondiente, caso
contrario las Ofertas no serán consideradas. La presentación de cada oferta se hará a través de los
formularios electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los requerimientos exigidos en el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo –
Requisitos Económicos y Financieros, Técnicos y Administrativos- y adjuntando todos y cada uno de los
documentos solicitados en ellas en soporte electrónico. Los documentos que por sus características
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deban ser presentados en soporte papel serán individualizados en la oferta y entregados en la Dirección
General de Abastecimiento en Salud hasta la fecha y hora establecida para la apertura de ofertas. Toda
documentación e información que se acompañe, y que sea requerida en este Pliego deberá ser
redactada en idioma castellano, a excepción de folletos ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma
original.
Artículo 10- CONDICIONES PARA SER OFERENTE: Para concurrir como oferentes a la presente
contratación deberán reunirse los siguientes requisitos: a) Personas físicas. b) Sociedades regularmente
constituidas por alguna de las modalidades previstas y habilitadas por la Legislación vigente en la
materia. c) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. d) Encontrarse inscripto
en el RIUP.
Artículo 11.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES: No pueden presentarse como oferentes a la
presente contratación:
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, que
hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u
Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su
reglamentación, mientras dichas sanciones sigan vigentes.
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de
alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación, mientras dichas sanciones sigan vigentes.
c) Los cónyuges de los sancionados.
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética
Pública Nº 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace.
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado
de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante
autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular
ofertas, salvo decisión judicial en contrario.
f) Los inhibidos.
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la Administración
Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la
Corrupción.
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios,
declarados tales por autoridad competente.
i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del directorio, que hayan
sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II
"De las faltas en particular", Sección 3°, Capítulo "Prohibiciones en Publicidad" del Anexo I de la Ley
Nº 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado Ley N°
6.017)
j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una misma
contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, en las
condiciones que determine la reglamentación.
Artículo 12.- UNIÓN TRANSITORIA: En el caso de las Uniones Transitorias (U.T.) que se conformen
para intervenir en la presente Licitación Pública, deberán encontrarse conformadas por sociedades de
similar envergadura, cuyo objeto societario sea acorde con el objeto de la presente licitación y acrediten
todas sus integrantes experiencia en el rubro. La totalidad de los integrantes que conformen la U.T no
deberán encontrarse dentro de los impedimentos estipulados en la Ley N° 2095 (Texto consolidado Ley
6.017) y su reglamentación, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones
Particulares y su Anexo. En ningún caso un oferente podrá presentarse en forma individual y como
parte integrante de una UT.
Artículo 13.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: Se establece
como condición de admisibilidad de las impugnaciones al pliego el depósito equivalente al tres por ciento
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(3%) del monto estimado de la contratación. La impugnación será tramitada conforme lo establece el art.
21 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Los importes correspondientes a las garantías
de impugnación serán reintegrados al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta
favorablemente.
Artículo 14.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deben mantener las ofertas por el término
de veinte (20) días a contar desde la fecha de apertura. Si el oferente no manifestara en forma
fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima
de diez (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por única vez y por un lapso igual al inicial.

Artículo 15.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán presentar la
garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de su oferta, de
conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales. La
constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el Art.
17.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Ley y será devuelta de conformidad a lo establecido
en el Art. 17.3 apartado i) del Pliego de Condiciones Generales.
La no presentación de la Garantía de Oferta dará lugar al descarte de la misma sin más trámite. Dicha
garantía deberá ser entregada en la Dirección General Abastecimiento en Salud, sita en Av. de Mayo
575, Entre piso, Oficina 17, dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contado a partir del acto de
apertura en sobre cerrado que indique los datos de la contratación, día y hora de apertura.
Artículo 16.- GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Los oferentes deberán presentar la
garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la
adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 17.1 inciso b) Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, la misma deberá ser integrada dentro del término de cinco (5) días de recibida la
Orden de Compra, vencido el mismo, se lo intima a su cumplimiento y será devuelta de conformidad con
lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La misma deberá ser entregada en
la Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Rivadavia 524, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, dentro del término de cinco (5) días de notificada la Orden de Compra. En caso de la no
presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de aplicación lo establecido en el art.115
del Decreto N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto 287/GCBA/18.
Artículo 17.- APERTURA DE OFERTAS: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC,
liberándose las ofertas en el día y hora establecidos en el presente Pliego, formulándose
electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los participantes y funcionarios art. 85 del
Anexo I del Decreto N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto 287/GCBA/18. Los oferentes pueden
efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la
apertura en la Dirección General Abastecimiento en Salud sita en Av. de Mayo 575, Entre piso, Of. 17,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 18.- RECHAZO: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de
revocar el llamado licitatorio o de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas con anterioridad al
perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión otorgue derecho alguno a los oferentes para
formular y/o efectuar reclamo alguno.
Artículo 19.- PROCESO DE SELECCIÓN FRACASADO: En caso de que los oferentes no reúnan las
condiciones y requisitos mínimos que resulten indispensables para ser adjudicatarios, el Proceso de
Selección será declarado fracasado, sin que ello dé derecho a reclamación alguna por parte de los
oferentes.
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Artículo 20.- ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN: Realizada la apertura, la Comisión de Evaluación
de Ofertas designada a tal fin emitirá su dictamen en el plazo previsto en la Ley Nº 2095, el cual no
tendrá carácter vinculante, y proporcionará a la autoridad competente para adjudicar los fundamentos
para el dictado del acto administrativo con el cual se concluirá el procedimiento. Son contenidos mínimos
de dicho dictamen: a) Examen de los aspectos formales de cada oferta y documentación. b) Aptitud de
los oferentes para participar de esta Contratación. c) Evaluación de las ofertas y de la modalidad en que
han sido realizadas de acuerdo a los intereses del GCBA. d) Recomendación sobre la resolución a
adoptar para concluir el procedimiento.
Artículo 21.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: La información ingresada en el portal de Buenos Aires
Compras (BAC) será analizada evaluando los antecedentes de los oferentes, la aptitud de los mismos,
las propuestas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en cada oferta. Serán rechazadas
aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a los requisitos formales y materiales exigidas en los
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. Los contenidos
de dichas ofertas serán estudiados por la Comisión de Evaluación, las ofertas serán calificadas por orden
de mérito. Análisis y Evaluación: Efectuada la apertura, la Comisión de Evaluación, analizará y evaluará
toda la documentación y requisitos exigidos, y presentados por los oferentes. El anuncio de las
preadjudicaciones será conforme lo estipulado en el art. 19 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
Artículo 22.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.- Para la evaluación de las ofertas la Comisión de
Evaluación podrá requerir de los oferentes la información complementaria que estime necesaria para el
cumplimiento de su cometido, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos
de las ofertas presentadas.
Artículo 23.- ANUNCIOS: El llamado a Licitación Pública para la adquisición objeto de la presente se
anunciará de acuerdo con lo establecido en el art. 100 del Anexo I del Decreto N° 326/GCBA/17 y su
modificatorio Decreto 287/GCBA/18. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva la
facultad de postergar el Acto Licitatorio, el cual se anunciará por los mismos medios y formas que el
llamado a Contratación Directa.
Artículo 24.- IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN: De conformidad con lo dispuesto en el art.
17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, se establece como condición de
admisibilidad de las impugnaciones a la Preadjudicación el depósito equivalente al cuatro por ciento (4%)
del monto total de la oferta preadjudicada, el mismo deberá ser efectuado en la Cuenta Corriente Nº
200.581/2 “Garantía por Impugnaciones”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal
Centro, perteneciente a la Dirección General de Compras y Contrataciones, el que será reintegrado sólo
en caso de que la impugnación prospere totalmente. Las impugnaciones deberán ser presentadas en la
Dirección General de Abastecimiento en Salud, dentro del plazo fijado a tal efecto, acompañando
fotocopia y original de la boleta de depósito, caso contrario no será considerada impugnación, y habrá de
ser rechazada in limine. Asimismo podrá constituir una garantía equivalente al cuatro por ciento (4%) del
monto total de la oferta preadjudicada, la que será efectuada mediante alguna de las formas previstas en
el art. 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La impugnación podrá efectuarse dentro
de los tres (3) días posteriores a partir del vencimiento del plazo fijado para los anuncios.
Los importes correspondientes a las garantías de impugnación serán reintegrados al impugnante sólo en
caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.
Artículo 25.- ADJUDICACIÓN: La adjudicación es resuelta en forma fundada por la autoridad
competente para aprobar la contratación y se notifica fehacientemente al adjudicatario y al resto de los
oferentes dentro del plazo que determine la reglamentación. Si se han formulado impugnaciones contra
el Dictamen de Evaluación de las ofertas, éstas son resueltas en el mismo acto que disponga la
adjudicación.
Puede adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta.
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El órgano contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del perfeccionamiento del contrato sin
que éste genere indemnización alguna.
Artículo 26.- RECURSOS: Contra el acto administrativo de adjudicación sólo podrán interponerse los
recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos (D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 (Texto
consolidado Ley N° 6.017), y/o normativa vigente.
Artículo 27.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: El contrato se perfecciona con la notificación de la
Orden de Compra al adjudicatario a través del BAC, tal lo establecido en el art. 85 del Anexo I del
Decreto N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto 287/GCBA/18.
Artículo 28.- PLAZO DE ENTREGA: El adjudicatario realizará la entrega de insumos de acuerdo a los
plazos establecidos en la Orden de Compra o suscripción del instrumento respectivo, según
corresponda.
A efectos de cumplir en tiempo y forma con los plazos previstos en la entrega, los respectivos
proveedores deberán comunicarse, con una antelación no inferior a siete (7) días del previsto para la
entrega, con la Gerencia Operativa de Distribución y Logística de la DGABS para solicitar el turno
correspondiente.
Aquel proveedor que, habiendo solicitado un turno no se presentara o pretendiere entregar sus
productos en condiciones distintas de las establecidas en la Orden de Compra, será pasible de la
aplicación de penalidades contractuales y de las sanciones previstas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación. La repartición licitante podrá solicitar modificaciones al
cronograma establecido.
Artículo 29.- LUGAR Y FORMA DE RECEPCIÓN DE INSUMOS: El adjudicatario deberá efectuar la
entrega de los insumos en el domicilio indicado en la Orden de Compra, o donde la repartición licitante lo
designe, en el día y hora previamente estipulada. El transporte, carga, descarga y estiba de las
mercaderías serán efectuadas por el proveedor, estando a su exclusivo cargo.
Artículo 30.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ENTREGA: Remito original y tres (3) copias
en los que se indicará: orden de compra, número de renglón, cantidad de productos entregados, código
de producto, fabricante y nombre comercial (este último sólo si corresponde), número de lote y/o partida
y fecha de vencimiento. Ante la falta de individualización de las características mencionadas deberá la
autoridad rechazar la entrega, siendo en consecuencia, imputable al proveedor.
Artículo 31.- MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: Una vez perfeccionado el contrato, el
organismo contratante puede aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%)
de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los
plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los
renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje previsto,
según corresponda.
En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución
podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante. Si esta
no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún
tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del
cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante.
Artículo 32.- FACTURACIÓN Y PLAZO DE PAGO: El adjudicatario sólo deberá facturar lo
efectivamente entregado. El pago se realizará de acuerdo a las disposiciones contenidas en los arts. 28,
29, 30 y 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC.
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Artículo 33- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO: El incumplimiento en término de
las obligaciones contractuales coloca a la adjudicataria en estado de mora automática y, por lo tanto,
sujeta a la aplicación de las penalidades establecidas en el presente Pliego y a la aplicación de las
sanciones establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017).
Artículo 34.- PENALIDADES: Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las siguientes
penalidades:
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato.
b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales.
c) Rescisión del contrato por culpa del cocontratante.
A los efectos de la aplicación de las penalidades se deben reunir todos los antecedentes referidos al
desempeño del oferente o contratante durante el desarrollo del procedimiento contractual, que motiven y
justifiquen la aplicación de la penalidad.
Artículo 35.- PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA – DESISTIMIENTO
DE OFERTAS: El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido según
Cláusula nro 14 conlleva la pérdida de la garantía de oferta. En caso de desistimiento parcial, la garantía
se pierde de forma proporcional.
Artículo 36.- PÉRDIDA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – INTEGRACIÓN DE
LA GARANTÍA: Si el adjudicatario no integra la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término
de cinco (5) días de recibida la Orden de Compra, se le intimará en forma fehaciente, por igual término.
Vencido el plazo otorgado en la intimación sin que se haya cumplimentado tal obligación, se le rescindirá
el contrato con la pérdida de la garantía de la oferta o de un monto equivalente a dicha garantía, sin
perjuicio del cargo que se le formule al adjudicatario por los daños y perjuicios que dicha conducta puede
haberle ocasionado al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 37.- MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS: El adjudicatario puede solicitar, por única vez, la
prórroga del plazo de entrega que se estipule en la reglamentación de la presente, antes del vencimiento
del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La prórroga sólo es admisible cuando existan causas
debidamente justificadas y las necesidades del Gobierno de la Ciudad admitan la satisfacción de la
prestación fuera de término. La multa por mora es del uno por ciento (1%) del valor de lo satisfecho fuera
del término originario del contrato por cada siete (7) días de atraso o fracción mayor de tres (3) días. Si el
plazo de entrega fuera inferior a siete (7) días, no resulta de aplicación lo previsto en el artículo 120 de la
Ley, procediéndose a la rehabilitación del contrato conforme al artículo 121 de la Ley y su Decreto
Reglamentario. Rehabilitación de Contrato: “Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de la
prórroga que se hubiera acordado, sin que los elementos fueran entregados o prestados los servicios de
conformidad, el contrato queda rescindido de pleno derecho por la parte no cumplida, sin necesidad de
intimación o interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego la Unidad Operativa de Adquisiciones
proceder al dictado de la declaración formal de la rescisión, salvo que antes del vencimiento, agotada la
posibilidad de prórroga, el adjudicatario haya solicitado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 120 de la
Ley la rehabilitación del contrato por la parte no cumplida. El contrato rehabilitado debe cumplirse dentro
de los mismos plazos y puede otorgarse la misma prórroga y en las mismas condiciones que para el
contrato original. Si el adjudicatario que solicitó la rehabilitación no hace el pago de la multa del diez por
ciento (10%) dentro de los tres (3) días de habérsele comunicado la aceptación de la rehabilitación, se
da por rescindido el contrato, sin más trámite, en las condiciones estipuladas en este mismo artículo”.
(art. 123 Anexo I del Decreto Nº 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto 287/GCBA/18). Dicho depósito
deberá realizarse en la Tesorería General perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano
840 – en el horario de 9.30 a 14.30 hs. Los depósitos en Cheque deberán realizarse en la Cuenta
200330/4 “Multa Proveedores y Contratistas”. Cheque Propio del Adjudicatario, el cual deberá ser librado
a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CRUZADO – NO A LA ORDEN. Los
depósitos en efectivo deberán realizarse en la Cuenta 200233/2 “Multa Proveedores y Contratistas”.
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Artículo 38.- SANCIONES: Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades establecidas en el artículo
precedente, los oferentes pueden asimismo ser pasibles de las siguientes sanciones: • Apercibimiento: a)
Por desistimiento de la oferta. b) Por incumplimientos o demoras en sus obligaciones contractuales
siempre y cuando para el caso no estuviera previsto una penalidad contractual. c) Si tuvieran, a criterio
de las distintas Dependencias Usuarias, dos (2) conceptos malos al cabo de un (1) año y siempre que
los motivos del mismo no se encuentren previstos en otras causales de sanción. • Suspensión: a) De un
(1) mes a seis (6) meses: El proveedor que incurriere en el incumplimiento establecido en el artículo 128
de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación. El proveedor que, intimado para
que deposite en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante el valor de la multa o de la garantía
perdida, no lo haga dentro del plazo que se le fijare a tal efecto. El proveedor al que se le hayan
impuesto tres (3) apercibimientos en el lapso de un año calendario, contando a partir de la imposición del
primero de ellos. b) De siete (7) meses a un (1) año, al proveedor que incurra en el incumplimiento
establecido en el artículo 129 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación c)
De más de un (1) año y hasta dos (2) al proveedor que incurra en los incumplimientos establecidos en
los artículos 130, 131 y/o 132 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación.•
Inhabilitación: a) El proveedor que acumulara suspensiones por más de (2) años en el transcurso de un
lapso de cinco (5) años calendario. b) El proveedor que, habiendo cumplido la suspensión prevista en el
artículo 137, inciso b) de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación, no haya
efectuado el depósito correspondiente a la multa o garantía pedida, hasta tanto no efectúe el pago
respectivo. En el caso de que se hubiera constatado un incumplimiento por parte del adjudicatario
durante la ejecución del contrato, igualmente le será aplicada la penalidad y la sanción que pudiere
corresponderle aún cuando el contrato se encontrara rescindido y/o ejecutado en su totalidad al tiempo
en que se formalice el correspondiente Acto Administrativo que decide la aplicación de la penalidad y/o
sanción.
Artículo 39.- RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CULPA DEL COCONTRATANTE. CAUSALES: a)
Rechazo de la Orden de Compra: si el adjudicatario rechazare la Orden de Compra dentro del plazo de
tres (3) días de perfeccionado el contrato, se intimará al cumplimiento contractual, bajo apercibimiento de
proceder a la ejecución de la garantía de la oferta, sin perfjuicio de las demás sanciones contractuales.
b) Incumplimiento del Contrato: vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o en su
caso, del contrato rehabilitado, sin que los bienes hayan sido entregados o prestados los servicios de
conformidad, se rescindirá el mismo de pleno derecho con pérdida de las garantías correspondientes sin
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante proceder al
dictado de la declaración formal de rescisión (art. 129 Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su
reglamentación). c) Prestación con Carácter Especial: El incumplimiento de las prestaciones en que no
sea posible admitir su satisfacción fuera de término, en razón de la naturaleza de las mismas y de las
necesidades de la Administración, es sancionado con la rescisión del contrato más l (Texto consolidado
Ley N° 6.017) y su reglamentación a pérdida de la garantía de cumplimiento del mismo por el importe
total de aquella (art. 130 Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación). d) Fraude
o Negligencia: Cuando el cocontratante incurre en negligencia en la ejecución del contrato o incumple las
obligaciones a su cargo, el organismo contratante puede rescindir unilateralmente el contrato, quedando
a cargo del cocontratante la reparación de los daños y perjuicios que hubiere causado con su accionar.
Asimismo, es causal de rescisión del contrato por culpa del cocontratante y con las consecuencias
precedentemente indicadas, cuando se hubiere configurado cualquier tipo de fraude que fuera
determinante de la adjudicación de la oferta en cuestión (art. 131 Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N°
6.017) y su reglamentación). e) Transferencia o Cesión el Contrato: Cuando el cocontratante transfiera o
cediera todo o parte del contrato sin que ello fuere autorizado previamente por la entidad contratante,
ésta debe rescindir unilateralmente el contrato por culpa del cocontratante, con pérdida de la garantía de
cumplimiento del contrato (art. 132 Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación).
Artículo 40.- RESCISIÓN TOTAL O PARCIAL: La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la
garantía de cumplimiento pueden ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no
cumplida de aquel. Además de las penalidades previstas para la rescisión parcial o total del contrato, en
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el caso de haberse acordado prórrogas, será de aplicación la multa fijada en la reglamentación al art.
121 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación, calculada en relación con el
valor no satisfecho.
Artículo 41.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Las penalidades establecidas en presente pliego
no son aplicables cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor
debidamente documentada por el oferente o adjudicatario y aceptada por la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos
contraídos por los oferentes o adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento de la Unidad Operativa
de Adquisiciones dentro de los cinco (5) días de producida.
Si el vencimiento fijado para la satisfacción de la obligación no excediera de cinco (5) días, la
comunicación referida se efectúa antes de los cinco (5) días de ese vencimiento. Transcurridos dichos
términos queda extinguido todo derecho.
Artículo 42.- FALSEAMIENTO DE DATOS: El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión
del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la
contratación, será causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la garantía de
adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder.
Artículo 43.- Para consultas relacionadas con el Sistema, comunicarse con la Mesa de Ayuda BAC al
Tel.: 5236-4800 al 4810 opción 8, o enviar un mail a: mesadeayudabac@dguiaf-gcba.gov.ar.
Artículo 44.- Para consultas relacionadas con el presente Pliego y con la normativa aplicable,
comunicarse con la Dirección General Abastecimiento en Salud a los Tel.: 4323-9768/9778.

PLIEG-2018-34329651- -DGABS

página 8 de 8

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 654

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Pliego
Número: PLIEG-2018-34329651- -DGABS
Buenos Aires, Lunes 17 de Diciembre de 2018
Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Particulares - EE 34.324.249/MGEYA-DGABS/2018

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.
Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.17 15:35:20 -03'00'

SANDRA VARELA
Gerente Operativo
D.G. ABASTECIMIENTO EN SALUD (SSASS)
MINISTERIO DE SALUD

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.17 15:35:20 -03'00'

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 655

G obi erno de l a Ci udad Autónoma de Buenos Ai res
“2018 – Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
ANEXO
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
A. Requisitos Económ icos y financieros
Requisito nro. 1
Los oferentes deberán cotizar el importe de su oferta expresada en pesos, consignados en
números y letras la suma total para la totalidad de los renglones y por el plazo de contratación.
Requisito nro. 2
La oferta económica deberá ser formulada y ajustada en un todo a la forma establecida en el
presente Pliego, indicando precio único y pago contado, en pesos ($) moneda de curso legal en la
República Argentina.
Requisito nro. 3
El oferente debe formular su oferta por la totalidad de las cantidades solicitadas para cada
renglón, no admitiéndose cotización parcial de los mismos. El oferente deberá cotizar el total de
los renglones que comprenden la presente contratación. El oferente podrá ofrecer descuento sobre
la base de su adjudicación íntegra. La adjudicación será comprensiva de la totalidad de los
renglones incluidos en la presente contratación.
Requisito nro. 4
No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma, que no impidan su exacta
comparación con las demás presentadas.
Requisito nro. 5
NO SERÁN C ONSIDERADAS LAS OFERTAS QUE NO SE AJUSTEN ESTRIC TAMENTE AL PRINC IPIO
DE C OTIZAC IÓN PREC EDENTEMENTE ESTABLEC IDO.
Requisito nro. 6
A los efectos del impuesto al Valor Agregado (IVA), el Gobierno de la C iudad Autónoma de Buenos
Aires reviste calidad de exento.

A. Requisitos Técnicos
Requisito nro. 1
El oferente deberá indicar en cada renglón de su presupuesto el nombre genérico y la marca
comercial de los productos cotizados, número de C ertificado de Autorización de Venta otorgado
por Autoridad Sanitaria Nacional, nombre comercial de la especialidad medicinal y denominación
del Establecimiento Elaborador, forma farmacéutica, concentración, presentación y/o embalaje,
según lo solicitado.
Requisito nro. 2
Laboratorios, Droguerías, Farmacias y Distribuidoras Nacionales deberán presentar, al momento
del Acto de Apertura de Ofertas, copia de la Habilitación e Inscripción extendida por ANMAT, como
elaborador, importador, o distribuidor de los productos cotizados y el certificado de GMP otorgado
por dicho organismo (Disposición ANMAT 1930/95) y/ o la constancia de aptitud para elaborar y
controlar dicho producto expedida por ANMAT, firmada por Apoderado Legal y Director Técnico. Se
deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel.
Requisito nro. 3
C opia autenticada del certificado actualizado de la especialidad medicinal ofertada, otorgado por la
A.N.M.A.T., para cada uno de los renglones cotizados (firmada en original por el Director Técnico y
el Apoderado Legal). De encontrarse éste vencido, deberá adjuntarse una copia de la solicitad de
reinscripción, cuya fecha de presentación no puede superar los seis (6) meses de la fecha de
apertura, conjuntamente con la nota expedida por la C OORDINAC IÓN DE EVALUAC IÓN DE
MEDIC AMENTOS DE LA A.N.M.A.T., donde conste la autorización para continuar con la
comercialización del producto hasta que se efectúe el acto administrativo correspondiente. Se
deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel.
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Requisito nro. 4
Fotocopia de la disposición del profesional responsable que figure como Director Técnico,
extendido por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, firmada por Director Técnico y Apoderado Legal.
Se deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel.
Requisito nro. 5
Deberá presentar al momento de la Apertura de Ofertas, una Declaración Jurada del Director
Técnico avalada por el Apoderado Legal, manifestando que todos los productos cotizados se
ajustan a lo establecido por la Ley 16.463, sus modificatorias, Decretos y Resoluciones. Se deberá
presentar en soporte electrónico y soporte papel.
Requisito nro. 6
ALTERNATIVA: El Organismo Licitante se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de
características distintas a lo indicado en el Pliego de Bases y C ondiciones, incluidos envases,
formas farmacéuticas, y/o presentaciones de contenidos diferentes a los solicitados. En el caso de
ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón deberán ser presentadas por
separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas ofertas válidas.
Deberán los proveedores especificar dicha característica en su oferta. Las ofertas alternativas
serán consideradas sin vulnerar el principio de igualdad que rige a la Administración Pública, esto
es, que no pueden variar la sustancia de lo requerido.
Requisito nro. 7
ENTREGA: Los medicamentos serán entregados en cada hospital con los remitos nominalizados
(nombre y apellido y número de documento), según se indique en la Orden de C ompra y troquel
anulado.
DOC UMENTAC IÓN REQUERIDA: Remito original y 3 (tres) copias en los que se indicará además de
los datos del paciente: orden de compra, número de renglón, cantidad de productos entregados,
código de producto, fabricante y nombre comercial (este último sólo si corresponde), número de
lote y/o partida y fecha de vencimiento. Ante la falta de individualización de las características
mencionadas deberá la autoridad rechazar la entrega, siendo en consecuencia, imputable al
proveedor.
Requisito nro. 8
Los productos que requieran cadena de frío deberán estar perfectamente identificados y se deberá
asegurar la misma, cumpliendo con la Ley 26.492, y para vacunas también deberán cumplir con la
Resolución ANMAT Nº 498/08.
C. Requisitos Adm inistrativos
Requisito nro. 1
Declaración Jurada de Aptitud para C ontratar (Anexo I Pliego de C láusulas Generales). Se deberá
presentar en soporte electrónico y soporte papel.
Requisito nro. 2
DEC LARAC IONES JURADAS: Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de
litigio pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%)
del activo total de la empresa. En caso de UT deberá ser presentada por cada una de las empresas
que la integran. Se deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel.
Requisito nro. 3
Declaración Jurada de que el oferente no se encuentre incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad para contratar con la Administración Pública. Se deberá presentar en soporte
electrónico y soporte papel.
Requisito nro. 4
Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta la
competencia de los Juzgados en lo C ontencioso Administrativo y Tributario de la C iudad Autónoma
de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o competencia.
En caso de U.T. deberá ser presentada por cada una de las empresas que la integran.
Requisito nro. 5
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: C ada oferta será acompañada mediante la
constitución de una garantía a favor del Gobierno de la C iudad Autónoma de Buenos Aires igual al
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la oferta, de conformidad con lo prescripto

IF-2018-34329815- -DGABS
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DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
en el Art. 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y C ondiciones Generales.
La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el Art.
17.2 del Pliego Único de Bases y C ondiciones Generales, Art. 102 y concordantes de la Ley N°
2095 (Texto consolidado Ley N° 6017) y Decreto N° 326/2017 y su modificatorio Decreto
287/GC BA/18.
La garantía deberá ser identificada e individualizada en el sistema BAC , debiendo ser entregada a
la Unidad Operativa de Adquisiciones dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de formalizado el
acto de apertura de ofertas, bajo apercibimiento de descarte de la oferta.
Requisito nro. 6
Los adjudicatarios deberán proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el
Banco de la C iudad de Buenos Aires, en cualquiera de sus sucursales, en la cual se depositarán los
pagos (Artículo 29 Pliego Único de Bases y C ondiciones Generales).

IF-2018-34329815- -DGABS
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 501/DGABS/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Anexo
Número: IF-2018-34329815- -DGABS
Buenos Aires, Lunes 17 de Diciembre de 2018
Referencia: Anexo Pliego de Bases y Condiciones Particulares - EE 34.324.249/MGEYA-DGABS/2018
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 658/HAPP/18

Proceso de compra
Número del proceso de compra
426-1902-LPU18
Número de expediente
EX-2018-34522102- -MGEYA-HGAPP
Nombre del proceso de compra
Hematología con aparatología en préstamo
Unidad Operativa de Adquisiciones
426 - HTAL. PARMENIO PIÑERO

Información básica del proceso
Nº de proceso
426-1902-LPU18
Nombre de proceso
Hematología con aparatología en préstamo
Objeto de la contratación
Hematología con aparatología en préstamo
Procedimiento de selección
Licitacion Pública
Etapa
Única
Modalidad
Sin modalidad
Alcance
Nacional
Moneda
x

ARS-Peso Argentino
Monedas de cotización
Tipo de cotización: Por oferta
Tipo de cotización
Por cantidad de renglón: parcial
Por renglones: parcial
Tipo de adjudicación
Por cantidad de renglón: parcial
Por renglones: parcial
Tipo documento que genera el proceso
Orden de compra
Cantidad de Ofertas al proceso
No acepta más de una oferta

PLIEG-2018-34528533- -HGAPP

Lugar de recepción de documentación física
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VARELA 1301
Plazo mantenimiento de la oferta
20 Días hábiles Acto de apertura
Teléfono de contacto de la UOA
4631-4337
Encuadre legal
Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) Art. 31°
Acepta redeterminación de precios
No
Requiere pago
No
Otras condiciones
Posee pliego técnico
No
Posee Incremento Cannon Locativo
No
Otros requisitos obligatorios
Acepta prórroga
Sí
Valor de unidad de compra
14,50

Solicitudes de gasto asignadas al proceso
Número solicitud de gasto

Estado

Unidad Ejecutora

Rub

426-8102-SG18

Autorizada en Proceso

426 - HTAL. PARMENIO PIÑERO

Salu

Detalle de productos o servicios
Número Objeto
Código del
renglón del gasto ítem
1

2-5-9-0

Descripción

Cantidad

33.07.003.0493.1 ERITROSEDIMENTACION . Modelo: Para analizador
automático

TOTAL: ARS 578.700,00
Exportar resultados a Excel

Pliego de bases y condiciones generales

PLIEG-2018-34528533- -HGAPP
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Documento

Número disposición aprobatoria

Pliego de Bases y Condiciones Generales

Disposición Aprobatoria

Requisitos mínimos de participación
I. Requisitos económicos y financieros
No se ingresaron requisitos económicos.
II. Requisitos técnicos

Nº de requisito

Descripción

1

El oferente deberá proveer los insumos necesarios para la cantidad solicitada
Las entregas de los insumos (con vencimientos no menores a 1 (un) año) será
requerimientos del laboratorio, dentro de las 72 hs. de solicitados, completánd
pliego dentro de los 12 (DOCE) meses a partir de la fecha de la orden de com
adjudicataria deberá proveer junto con la primera entrega de los insumos de
eritrosedimentacion que cumpla estrictamente con las especificaciones detalla
Asimismo, el adjudicatario deberá cumplir en su totalidad las condiciones de
c). El instrumental ingresará al hospital en concepto de préstamo sin cargo po
automáticamente por el tiempo que demande el consumo de la totalidad de lo
hasta un máximo de 16 meses. La instalación, traslado y seguro (frente a cua
no) de la totalidad del equipamiento ofertado estará a cargo del adjudicatario.
Las ofertas deberán expresar claramente: a) cantidad a entregar, b) precio uni
determinación necesarios para la realización de 30.000 eritrosedimentaciones
NO SERAN TENIDAS EN CUENTA LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN
COTIZACIÓN SOLICITADA. La adjudicación recaerá en el oferente que re
global que, conjuntamente con el aparato ofertado, sea la más conveniente pa
el oferente adjudicatario de la presente licitación, deberá suministrar sin carg
contrato de licitación, aquellos insumos que por error de cálculo u otros motiv
laboratorio, no alcancen a cubrir la totalidad de las determinaciones ofertadas
mínimas del lector de eritrosedimentacion: El equipo a ofertar deberá ser nue
uso. Asimismo, deberá expresar claramente la marca, modelo y/o versión del
Deberá poseer acceso aleatorio. Procesamiento no menor a 150 muestras/hora
en mm Westergreen. Deberá ser apto para tubos abiertos, cerrados o con vací
identificación por códigos de barra con lector interno y/o externo, salida RS 2
bidireccional y salida de red con puerto compatible y protocolo de conexión
sistema informático que al momento de la adjudicación esté instalado en el la
Impresora correspondiente al equipo original de fabrica. Pantalla para visualiz
manuales del operador deberán estar en español. b) Junto al equipo ofertado,
equipo mezclador de tubos por inversión, con capacidad mayor a 25 tubos. c
empresa adjudicataria deberá prestar un servicio de mantenimiento preventivo
equipo, con una visita mensual del servicio técnico para su mantenimiento. S
fallas o inconvenientes, el servicio técnico deberá presentarse dentro de las 1
por cualquier circunstancia, el problema no fuera solucionado dentro de las 1
deberá reemplazar el equipo por otro igual hasta la solución de la falla. Este r
PLIEG-2018-34528533-HGAPP
efectuarse como máximo dentro
de las 24 horas a partir
de la solicitud del se
empresa oferente deberá contar con un departamento técnico propio, calificad
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Descripción

fehacientemente por el fabricante del equipo. Deberá presentar la documentac
punto. d) El Transporte, acarreo, estabilizadores de tensión y seguros del equ
del adjudicatario.
III. Requisitos administrativos
No se ingresaron requisitos administrativos.

Garantías
Garantía de impugnación al pliego
Porcentaje
3,00%

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto
oficial o monto estimado de la compra.
Garantía de impugnación a la preadjudicación
Porcentaje
5,00%

La garantía de impugnación a la preadjudicación será de entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del
monto de la oferta del renglón o renglones impugnados.
Garantía de mantenimiento de oferta
Si
No
Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las 100.000
unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado
según Ley Nº 6.017).
Garantía de cumplimiento de contrato
Si
No
Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual no supere
las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto
consolidado según Ley Nº 6.017).
Si
No
Requiere incorporar contragarantía.
Monedas habilitadas para presentacion de Garantías
x

Peso Argentino

Monto y duración del contrato
Monto
$ 578.700,00

PLIEG-2018-34528533- -HGAPP
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ARS - Peso Argentino
Periodicidad recepción
Diario
Fecha estimada del inicio del contrato
A partir del perfeccionamiento del documento contractual
Duración del contrato
365 Días corridos

Supervisor
Nombre

Apellido

Tipo documento

Número documento

Cargo

Ernesto

Lodise

DNI

23045032

Coordinador

4

Evaluadores del proceso de compra
Nombre y apellido

Declaración Jurada

Unidad Ejecutora

Ernesto Lodise

IF-2015-20534175- -HGAPP

426 - HTAL. PARMENIO P

Osvaldo Coggiola

IF-2015-21648250- -HGAPP

426 - HTAL. PARMENIO P

Luis Scigliano

IF-2016-10296934- -HGAPP

426 - HTAL. PARMENIO P

Cantidad de Evaluadores considerados: 3

Sustentabilidad
¿El pliego posee requisitos y/o Recomendaciones de sustentabilidad?
No

PLIEG-2018-34528533- -HGAPP
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 658/HAPP/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Pliego
Número: PLIEG-2018-34528533- -HGAPP
Buenos Aires, Miércoles 19 de Diciembre de 2018
Referencia: Pliego
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 680/DGAR/18

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Informe
Número: IF-2018-33200856- -DGAR
Buenos Aires, Miércoles 5 de Diciembre de 2018
Referencia: - ADENDA A CONTRATA ADENDA A CONTRATA
Entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES, con domicilio en la Av. Paseo Colón 255 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representada en este acto por el Sr. Joaquín Peire en su carácter de Director General de Administración de
Recursos, con facultades suficientes para el presente acto (en adelante el “MEIGC”) por una parte y la
empresa "CO.SE.BA S.A., representada en este acto por el Sr. Felipe Osvaldo Torres Suar con Documento
Nacional de Identidad N° 32.413.358, en su carácter de Director de la empresa CO.SE.BA. Construcciones y
Servicios de Buenos Aires S.A., con domicilio legal en Av. Roque S. Peña 974, piso 10 of A, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en (adelante la “Contratista”), conjuntamente en adelante las “Partes”, convienen
celebrar la presente adenda a la contrata suscripta entre las partes el día 18 de junio de 2018 correspondiente
a la Licitación Pública Nº 234-SIGAF-2018 que tramitó por Expediente 2017- 25716050-MGEYA-DGINFE.
Considerando:
A) Mediante EE-25716050-MEYA-DGINFE tramitó la Licitación Pública Nº 234- SIGAF-2018, para la
realización de los trabajos de “Obra Nueva” destinada al funcionamiento de la Escuela Infantil de Creación D.E.
Nº 03, sita en Pichincha 1152/54 del D.E. Nº 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires resultando adjudicada la
obra mediante la Disposición Nº 258/DGAR/18 a la Contratista “CO.SE.BA” por la suma de $ 29.901.593,17
(pesos Veintinueve Millones Novecientos Un Mil Quinientos Noventa y Tres con 17/100) para ser realizada en
el plazo de 365 días desde la firma del Acta de Inicio.
B) Que la Contrata se celebró con fecha 18 de Junio de 2018 y el Acta de Inicio fue suscripta el pasado 19 de
Junio de 2018, quedando como fecha de finalización de la obra el día 19 de junio de 2019.
C) Que la presente obra tiene como finalidad aumentar la oferta de vacantes en la zona en la que se
implantará la misma para el ciclo lectivo del año 2019, debido a la necesidad de generar nuevas vacantes,
conforme el interés social sobreviniente y la urgencia de satisfacer el incremento de la demanda de
escolarización.
D) A fin de posibilitar que el nuevo establecimiento educativo esté habilitado para el inicio del ciclo lectivo
2019, se ha evaluado la conveniencia de establecer una bonificación económica para el supuesto de que el
Contratista logre finalizar la obra antes del 30/04/2019, adecuando la Recepción Provisoria de la obra a las
necesidades públicas involucradas.
E) La Dirección Operativa de Obras mediante informe IF-2018-28688659- -DGINFE expresa que es factible la
finalización anticipada de esta obra y contar con el establecimiento pretendido para el año lectivo escolar
2019.

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 666

F) La financiación de la presente bonificación será asumida con fondos de fuente propia del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin afectar el apto financiero otorgado por el Estado Nacional ni los fondos
que este se ha comprometido a afrontar en la presente licitación. Ello, en el marco de lo dispuesto por el
Articulo 12 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 que establece que la planificación, organización,
supervisión y financiación del Sistema Educativo Nacional es responsabilidad de manera concertada del
Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En virtud de lo expuesto las Partes convienen en:
PRIMERA: El MEIGC acuerda con la Contratista reconocer una bonificación máxima de PESOS UN MILLON
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL PESOS CON CIENTO SESENTA Y DOS ($1.166.162.-), por la terminación
anticipada de esta obra, antes del 30 de abril del 2019. Sin perjuicio de ello, el comitente podrá acordar un
importe menor al señalado si sus disponibilidades presupuestarias lo exigieren. El importe antes señalado no
será pasible de redeterminación. Las partes acuerdan que la bonificación acordada sólo podrá percibida en el
único y excluyente caso de que la obra sea recepcionada provisoriamente antes del 30 de abril del 2019, a
cuyo fin la Contratista acompaña y el MEIGC aprueba el diagrama de Gantt del plan de trabajo y curva de
inversión de obra actualizada los que forman parte integrante de la presente adenda como ANEXO I y II a fin
de lograr el objetivo propuesto.
SEGUNDA: Es requisito sine qua non para el pago de la eventual bonificación, que a la fecha de la Recepción
Provisoria, el Contratista haya cumplimentado la totalidad de los trabajos y obligaciones previstas en el PCP y
PCT; sin que subsistan observaciones y/o reclamos de ninguna naturaleza por parte de la Inspección de Obra
o de ningún organismo del Ministerio de Educación e Innovación o del organismos del Estado Nacional o del
GCABA y contar con la totalidad de los servicios habilitados y en condiciones de uso.
TERCERA: Atento el fin buscado mediante la presente bonificación descripto en el considerando D) éste no
será procedente si la obra fuere suspendida, neutralizada o prorrogada por cualquier causa o motivo, incluso
causas de fuerza mayor y no se lograra la Recepción Provisoria en la fecha indicada en la cláusula Primera.
No procederá el reconocimiento de la bonificación o en caso de haber sido percibido por la Contratista el
mismo deberá ser descontado de la Garantía o Fondo de Reparo, si la obra luego de la Recepción Provisoria
presentase vicios ocultos o defectos constructivos que no hubiesen sido evidentes al momento de la
Recepción Provisoria y no fueren subsanados por el Contratista en el plazo de 10 días corridos de la
intimación fehaciente a subsanarlos.
CUARTA: La terminación anticipada de los trabajos no excluirá ni purgará las multas y/o sanciones pendientes
de todo tipo, incluso aquellas que hubieren tenido como origen retraso o incumplimiento de los plazos
parciales previstos.
QUINTA: El Contratista al presentar el plan de trabajo y curva de inversión de los ANEXOS I y II ha
contemplado para la planificación de la ejecución de la obra, en caso que fuera necesario para el cumplimiento
del plazo de terminación anticipada establecido, el trabajo en doble turno, nocturno, fines de semana, feriados,
y/o jornadas extendidas, etc., sin que ello represente o genere derecho a mayores costos o adicionales de
ninguna naturaleza. En todos los casos se considerará que todos estos gastos están incluidos en los precios
unitarios contratados en la contrata original.
SEXTA: A los efectos de percibir la bonificación por terminación anticipada y efectuada la Recepción
Provisoria, la Contratista deberá realizar una presentación por Nota ante la Mesa de entradas dirigida al
funcionario que, por competencia, hubiese suscripto la contrata, dentro de los 30 días de la Recepción
Provisoria de la obra sin observaciones solicitando el pago de la Bonificación.
SEPTIMA: El pago de la bonificación será asumido con fondos de fuente propia del Ministerio de Educación e
Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De conformidad se firman tres ejemplares
de un mismo tenor y a un sólo y único efecto, en Buenos Aires, a los días………………….……..del mes
de………………………………de 2018.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 19/UAIMDUYT/18

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
“2018 – Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

TÉRMINOS DE REFERENCIA
“CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL “INSTITUTO ARGENTINO DE
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN IRAM” PARA LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO
DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN Y AMBIENTAL" CONFORME CON LOS REQUISITOS DEL
REFERENCIAL IRAM N° 15” Y “CERTIFICACION SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD, CONFORME A LOS REQUISITOS DE LA NORMA IRAM-ISO 9001-2015”. EX2018-33177670-MGEYA-UAIMDUYT - Contratación Directa Por Exclusividad

1. MEMORIA DESCRIPTIVA:
La presente Contratación está destinada a la certificación del sistema de gestión de calidad,
conforme los requisitos de la Norma IRAM-ISO 9001-2015 y la auditoria de seguimiento N°
2 de la certificación alcanzada de acuerdo con la norma “Referencial IRAM N° 15.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES A CONTRATAR:
Auditoria de Certificación Etapa I - Norma IRAM-ISO 9001-2015:
Determina el grado en que el sistema de gestión (SG) se encuentra alineado con los
requisitos de la norma de referencia, a través del análisis de la documentación y de
entrevistas a las funciones clave de la organización, y confirma a partir de su nivel de
desarrollo si la organización se encuentra preparada para la siguiente etapa de esta
auditoría. Si durante esta primera fase se detectan no conformidades u observaciones, la
organización debe resolverlas antes de avanzar hacia la siguiente.
Auditoria de Certificación Etapa II - Norma IRAM-ISO 9001-2015:
Evalúa la implementación, incluida la eficacia, del SG, y realiza un muestreo más
exhaustivo que el desarrollado en la etapa previa, con el fin de comprobar que el SG se
encuentra implementado y cumple con los requisitos de la norma de referencia. Es
importante señalar que en esta auditoría se confirma el alcance del SG, incluyendo
categorías y procesos de realización del producto o prestación del servicio, cantidad de
personal involucrado y sitios donde se desarrollan las actividades, productos y servicios. Si
durante esta etapa se detectan no conformidades u observaciones, la organización debe
analizarlas y presentar las acciones correctivas junto con las evidencias de su
implementación eficaz en el caso de no conformidades o presentar un plan de correcciones
en el caso de observaciones.
La presente auditoría debe realizarse dentro de los 3 (tres) meses contados desde la
realización de la Etapa I.
Basándose en el resultado de la Auditoría de Certificación – Etapa II y en la recomendación
del equipo auditor, la Gerencia de Área de Sistemas de Gestión de IRAM resuelve el
otorgamiento del Certificado.
PLIEG-2018-33543705- -UAIMDUYT
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El certificado de Sistemas de Gestión tiene una validez de 3 (tres) años contados desde la
fecha de otorgamiento, siempre y cuando la organización realice las Auditorías de
Seguimiento.
Auditoria de Seguimiento - Norma IRAM-ISO 9001-2015:
Se aseguran que el SG se mantenga activo y evolucione hacia la mejora en su desempeño
y eficacia. Para ello, establecen, por lo menos, una auditoría de seguimiento cada 12
meses, lo que da un total de dos a lo largo de cada período de validez del certificado.
Con anticipación, se acuerda la renovación de la certificación del SG.
Auditoria de Recertificación - Norma IRAM-ISO 9001-2015:
Verifican la continuidad de la conformidad del SG con los requisitos de referencia del
certificado, su eficacia y su desempeño global y la aplicabilidad del alcance de la
recertificación. Si durante esta auditoría se detectan no conformidades u observaciones, la
organización debe analizarlas y presentar las acciones correctivas junto con las evidencias
de su implementación eficaz o presentar un plan de correcciones, respectivamente.
La Auditoría de Recertificación debe realizarse antes del vencimiento del certificado. En los
casos de Organizaciones que hayan completado sus actividades de recertificación dentro
de los 6 meses después del vencimiento de su certificado, se emitirá un certificado de 3
años a partir del vencimiento del certificado anterior. Transcurrido ese lapso (6 meses), se
deben realizar actividades de una nueva certificación (Etapa I + Etapa II).
Auditorias Extraordinarias - Norma IRAM-ISO 9001-2015:
Si en alguna de las Auditorías mencionadas se detectara una no conformidad crítica que
pone en riesgo el SG, o se evidencia un número importante de no conformidades, se
requerirá una Auditoria Extraordinaria. Esta actividad se cotizará de acuerdo al arancel
vigente del día auditor al momento de realización de la misma.
Auditorías con notificación a corto plazo: Pueden realizar auditorías bajo la forma de visitas
notificadas a corto plazo con el fin de investigar quejas, en respuesta a cambios, o como
seguimiento de organizaciones clientes con la certificación suspendida. Las mismas serán
consideradas extraordinarias.
Auditoria de Seguimiento Nº 2 - REFERENCIAL IRAM Nº 15:
Los servicios profesionales a contratar comprenderán la ejecución de las actividades
relacionadas a la Auditoría de Seguimiento de la Certificación del Referencial IRAM N° 15,
que incluyen la ejecución de las actividades profesionales de Auditoría IRAM durante esta
etapa.

3. CONDICIONES DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES A CONTRATAR:
Los servicios profesionales a contratar comprenderán la ejecución de las actividades
tendientes a la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad conforme a ISO 9001-2015
y a la Auditoria de Seguimiento N° 2 Referencial IRAM N°15, que incluyen la ejecución de
las actividades profesionales de Auditoría IRAM durante las distintas etapas y la emisión de
los certificados correspondientes.
Las auditorías se realizarán en las Oficinas de la Unidad de Auditoría Interna del MDUYT.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
“2018 – Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

4. DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS A CONTRATAR
1) Auditoria de Certificación Etapa I - Norma IRAM-ISO 9001-2015 $ 19.000.2) Auditoria de Certificación Etapa II - Norma IRAM-ISO 9001-2015 $ 38.000.3) Emisión de Certificado Norma IRAM-ISO 9001-2015 $ 6.200.4) Auditoria de Seguimiento Nº2 - REFERENCIAL IRAM Nº 15 $ 19.000.5) Auditoria de Seguimiento N°1 Norma IRAM-ISO 9001-2015 $ 38.000.6) Auditoria de Seguimiento N°2 Norma IRAM-ISO 9001-2015 $ 38.000.-

5. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OSCIENTOS CON
00/100 ($158.200).-

6. FORMA DE PAGO:
Dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la prestación del servicio.

7. PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN:
En los términos del Régimen de Compras y Contrataciones vigente para Buenos Aires Compras, en
un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 inciso 5 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado
según Ley Nº 5.454) y el Decreto Nº 326/17, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14, las presentes ARTICULOS Particulares, sus Anexos,
de Especificaciones Técnicas.

8. CONSULTAS: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (UAIMDUYT)
Av. Martín García 346 – 4to. Piso – CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES - Teléfonos: 50309100 Internos: 4111 (Dra. María Fernanda Barrio)

9. REPARTICION CONTRATANTE:
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (UAIMDUYT).
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 19/UAIMDUYT/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Pliego
Número: PLIEG-2018-33543705- -UAIMDUYT
Buenos Aires, Lunes 10 de Diciembre de 2018
Referencia: Términos de Referencia : “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL
“INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN IRAM”

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 329/DGFYEC/18

PLIEGO DE CONTRATACION
SERVICIO DE DISEÑO Y REALIZACION INTEGRAL
AMBIENTACION Y PUESTA EN ESCENA DE ESPACIOS Y ESCENARIOS

El motivo de la presente licitación es la contratación del servicio de diseño y
realizacion integral de ambientación y puesta en escena de espacios y
escenarios para la actividad "Maratón Abasto", en el marco del Festival
Internacional de Buenos Aires a realizarse los días 24 y 25 de enero de 2019.
Fechas: 24 y 25 de enero de 2019
Espacios: via publica, 1,5 km lineales de recorrido. Zona barrio Abasto
Teatros: 30
Bares/Restaurantes: 20
Otros espacios (comercios, locales, etc): 15
Escenarios: 2
SERVICIO REQUERIDO
1. Diseño integral de espacios y escenarios:
●

Pórticos de acceso (3)

●

Escenario en la vía pública, cocreado con el artista seleccionado para el
show de apertura del evento

●

Ambientación de veredas y accesos a teatros del perímetro (30 espacios)

●

Ambientación de veredas y accesos a bares y restaurantes (20 espacios)

●

Elementos que unifiquen el recorrido (1,5 km lineales) previsto para el
desarrollo de las acciones. Preferentemente elementos lumínicos (no
excluyente) apoyados, colgados, y/o fijados. Dentro de este ítem se
contemplan: volúmenes, cielorrasos suspendidos, estructuras, señalética,
etc.

2. Realizacion integral.
El servicio a contratar incluye la realización integral de todos los elementos
diseñados. Para este fin el oferente deberá consensuar con la producción del
festival el tipo de materiales empleados, los cuales deberán ser aptos para la
intemperie, no ser materiales que puedan configurar un riesgo para el público, y en
caso de ser pensados para interiores, contar con el correspondiente tratamiendo
ignìfugo.
3. Montajes. Armados, desarmes.
PLIEG-2018-34497355- -DGFYEC
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Acerca de Maraton Abasto.
El Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) en su próxima edición ofrecerá
una nueva sección en la que a través de la selección de un barrio se invita a toda
la comunidad a participar de un evento único en sus intenciones y magnitudes: un
teatro a cielo abierto con propuestas para todos los gustos, tanto puertas adentro
como en la calle.
El barrio del Abasto será el escenario ideal para que durante dos días artistas,
salas y productores se encuentren con un público diverso ofreciéndole, de manera
absolutamente gratuita, las producciones seleccionadas por esos espacios junto a
acciones eventuales creadas especialmente para esta sección. Teatros, bares,
restaurantes, eventos musicales e instalaciones visuales serán parte de la
transformación de un barrio dinámico, multicultural y de fundamental importancia
para las artes escénicas y performáticas de la Ciudad, que se verá invadida por un
público ávido de consumo artístico y culinario no habitual.
CONDICIONES PARTICULARES
●

El escenario previsto para la vía pública será una cocreación entre el
oferente y el artista seleccionado para el show de apertura del evento 

●

El oferente deberá acreditar experiencia en el diseño y realización de
eventos y muestras de gran magnitud.

●

El oferente debe acreditar que cuenta con infraestructura que le permita la
producción propia de elementos de escenografía (herrería, carpintería,
carteleria, etc) a fin de garantizar la realización de los mismos en un
calendario de tiempo ajustado.

●

El oferente deberá presentar render y/o planos de todos los diseños
previstos en el presente pliego.

●

El diseño de todos los elementos de mobiliario urbano y decoración
deberán estar inspirados en el nuevo diseño de marca del Festival

●

El oferente deberá garantizar un cronograma de armado de toda
la ambientación y los escenarios dentro de las 48/72 hs previas a la
apertura del evento

●

El oferente deberá garantizar el reemplazo de aquellos elementos que
puedan resultar defectuosos, dentro del lapso de las 3 hs de reportado el
incidente

●

El presupuesto deberá contemplar:
Diseño
Preproducción
PLIEG-2018-34497355- -DGFYEC
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Producción
Armado
Guardia durante el evento
Desarme
Esto implica todos los materiales e insumos necesarios para la producción, el
personal, fletes y acarreos, seguros, encomiendas profesionales, y la cesión de
derechos integrales sobre el diseño a los fines de poder ser fotografiado y
difundido por el festival.

ANEXOS
manual de marca del festival
plano de Maratón Abasto
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.12 FIBA
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_Gráfica eventos puntuales
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_GRACIAS
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 329/DGFYEC/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Pliego Bases Condic. Part.
Número: PLIEG-2018-34497355- -DGFYEC
Buenos Aires, Martes 18 de Diciembre de 2018
Referencia: CDI PRE PRODUCIÓN AMBIENTACIÓN MARATON ABASTO
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 330/DGFYEC/18

LICITACIÓN PARA SERVICIO DE CATERING DESTINADO A LA PREPRODUCCIÓN DEL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE BUENOS AIRES (FIBA) DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

ART 1. OBJETO DEL LLAMADO.
La presente licitación tiene por objeto la contratación del servicio de catering para la
preproducción del Festival Internacional de Buenos Aires, dependiente de la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, a realizarse durante la última semana de Diciembre de 2018.
Será condición para participar de la presente licitación estar en condiciones de proveer
y entregar todos los elementos cotizados en tiempo y forma según lo establecido, por propia
cuenta y riesgo de la empresa.
El adjudicatario deberá cumplir las disposiciones del Código Alimentario Nacional.

ART 2. CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES.
Se solicita a los oferentes la presentación de al menos 2 (dos) antecedentes referidos a
prestaciones similares en cuanto a cantidad y características, especialmente en el caso de que
las hubieran prestado en los últimos 5 (cinco) años.
ART 3. ESPECIFICACIONES.
Tipo: Servicio de catering.
Fecha: Diciembre de 2018
Productos y cantidades
- gaseosas primera marca 2.25 lts. 100 unidades
- diez mil (10000) sándwich de miga variados
- dos mil (2000) medialunas
- cien (100) picadas de fiambres que incluyan panes blancos, negros y saborizados
- dos mil (2000) unidades de saladitos (pueden ser: canapé, fosforitos o cualquier otro estilo de
calentitos)
Distribuido en distintas cantidades diarias a confirmar con hasta 24hs de anticipación, durante
el período arriba mencionado.
Se deberán contemplar los casos de dieta especial para los comensales que lo
requieran (comida Kosher, Halal, Celìacos, Veganos, etc.).
Tal situación será comunicada oportunamente.
Lugar de entrega del servicio: Salas y espacios culturales dentro de Capital Federal.
ART 4. ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
La entrega del pedido diario deberá estar rotulados (con indicación del contenido) e
higiénicamente presentado.
PLIEG-2018-34606184- -DGFYEC
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El adjudicatario deberá tener en cuenta lo siguiente:
NO utilizar condimentos picantes (pimienta, pimentón picante, ají molido).
Extremar las medidas para asegurar un correcto lavado de verduras y frutas.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 330/DGFYEC/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Pliego Bases Condic. Part.
Número: PLIEG-2018-34606184- -DGFYEC
Buenos Aires, Miércoles 19 de Diciembre de 2018
Referencia: CLAUSULAS PARTICULARES PRE PRODUCCION FIBA 2019.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 29/DGPCIRCIU/18

ANEXO III
RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA
REPARTICIÓN:

DIRECCION GENERAL PROGRAMAS DE COOPERACION INTERJURISDICCIONAL Y REPRESENTACIONES DE LA CIUDAD

TIPO DE FONDO:

Anticipo Caja Chica Común

CONCEPTO:

Anticipo Caja Chica Común

RENDICIÓN N°:

3

EJERCICIO:

2018

Nº
CTE.

BENEFICIARIO DE
PAGO

Nº CUIT

St. Frente
al Iva

Sit. IIBB

IIBB

Inicio
Actividad

1

Domicilio

CAE/CAI

Nº FACTURA

FECHA

Medio de
Pago

IMPORTE

TELECOM ARGENTINA
S.A.

30639453738

RI

CMU

90130639453738

09/11/1990

ALICIA MOREAU
DE JUSTO 50

68378586815737

FBFR-710230182666

15/09/2018

EFECTIVO

$3,882.01

2

MACROCAFE S.R.L.

30715779621

RI

CMU

90130715779621

01/01/0001

QUESADA 4740 DTO.4

68381729205450

FBFR-000100002077

21/09/2018

EFECTIVO

$7,890.00

3

LUO MEILAN

27940107860

RI

CLO

152357402

01/10/2016

AV DE MAYO 657

TFR-000100016105

26/09/2018

EFECTIVO

$390.00

4

INC SOCIEDAD
ANONIMA

30687310434

RI

CMU

90130687310434

12/09/1996

CORRIENTES
1160

TFFR-001000047699

10/10/2018

EFECTIVO

$2,491.40

5

INC SOCIEDAD
ANONIMA

30687310434

RI

CMU

90130687310434

12/09/1996

SALGUERO 3212

TFR-000100351091

18/10/2018

EFECTIVO

$716.00

6

DIA ARGENTINA S A

30685849751

RI

CMU

90130685849751

01/03/1997

PERON 2933

TFR-000100257062

18/10/2018

EFECTIVO

$953.50

IF-2018-33738569- -DGPCIRCIU

página 1 de 2

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 689

7

THECNOFER S.A.

30708243503

RI

CLO

109781207

01/11/2013

RIVADAVIA 750

TFFR-000100011022

19/10/2018

EFECTIVO

$201.00

8

ASPIAZU FUENTES
JUDITH MIGUELINA

27920070103

RI

CLO

155148809

23/04/2018

AV. DE MAYO 560

TFFR-000100000866

19/10/2018

EFECTIVO

$360.00

9

TELECOM ARGENTINA
S.A.

30639453738

RI

CMU

90130639453738

FBFR-834033734019

25/10/2018

EFECTIVO

$3,882.01

10

JIST S.R.L.

30714008648

RI

CLO

126418309

01/04/2013

AV. MAYO 599

TFR-000500616450

30/10/2018

EFECTIVO

$420.00

11

THECNOFER S.A.

30708243503

RI

CLO

109781207

01/11/2013

RIVADAVIA 750

TFFR-000100011160

01/11/2018

EFECTIVO

$1,930.00

12

MERCADO ELECTRICO
DAHUJORI S A

30655921644

RI

CMU

90130655921644

14/09/1992

CARLOS CALVO
1860

FBFR-000400035290

01/11/2018

EFECTIVO

$686.00

13

PRINTNET SA

30710862571

RI

CLO

118437811

01/11/2013

SAENZ PEÑA R.
PTE. AV. 635

TFR-000100151932

02/11/2018

EFECTIVO

$715.00

14

GRAFICA 21 SOC DE
HECHO DE ROMERO M
Y PEINADO M

30645977196

RI

CLO

79724704

01/11/2013

AV. CALLAO 1423

TFFR-000100002025

12/11/2018

EFECTIVO

$280.00

15

TELECOM ARGENTINA
S.A.

30639453738

RI

CMU

90130639453738

FBFR-834037283813

15/11/2018

EFECTIVO

$3,882.01

09/11/1990 av Alicia Moreau de
Justo 50 piso 10

09/11/1990 av Alicia Moreau de
Justo 50 piso 10

68428301641554

68444762191597

68468128829572

TOTAL

$28,678.93

1.

Recibido de Tesorería Gral. c/c al rubro objeto de la rendición

$28,812.03

2.

Saldo no invertido de la rendición anterior

3.

Importe devuelto a la tesoreria luego de cerrada la rendición anterior

4.

Importe total a rendir (1+2-3)

$35,000.00

5.

Total invertido según comprobantes

$28,678.93

6.

Saldo no invertido de la rendición

$6,187.97
$0.00

$6,321.07
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
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ANEXO III
RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN
REPARTICIÓN:
TIPO DE FONDO:

DIRECCION GENERAL PROGRAMAS DE COOPERACION INTERJURISDICCIONAL Y REPRESENTACIONES DE LA
CIUDAD
Anticipo Caja Chica Común

CONCEPTO:

Anticipo Caja Chica Común - Rendición Nº 3

EJERCICIO:

2018

Nº ORDEN

BENEFICIARIO DE PAGO

Nº CUIT

Nº FACTURA

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

IMP. DEL COMP.

2

MACROCAFE S.R.L.

30715779621

FBFR-000100002077

21/09/2018

Alimento para
personas

$7,080.00

211

2

MACROCAFE S.R.L.

30715779621

FBFR-000100002077

21/09/2018

Alimentos para
personas

$300.00

211

2

MACROCAFE S.R.L.

30715779621

FBFR-000100002077

21/09/2018

Alimentos para
personas

$510.00

211

3

LUO MEILAN

27940107860

TFR-000100016105

26/09/2018

alimento para
personas

$295.00

211

3

LUO MEILAN

27940107860

TFR-000100016105

26/09/2018

alimento

$95.00

211

4

INC SOCIEDAD ANONIMA

30687310434

TFFR-001000047699

10/10/2018

alimentos

$1,614.00

211

4

INC SOCIEDAD ANONIMA

30687310434

TFFR-001000047699

10/10/2018

alimentos

$39.50

211

4

INC SOCIEDAD ANONIMA

30687310434

TFFR-001000047699

10/10/2018

alimentos

$69.00

211
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4

INC SOCIEDAD ANONIMA

30687310434

TFFR-001000047699

10/10/2018

alimentos

$22.00

211

4

INC SOCIEDAD ANONIMA

30687310434

TFFR-001000047699

10/10/2018

alimentos

$52.00

211

4

INC SOCIEDAD ANONIMA

30687310434

TFFR-001000047699

10/10/2018

alimentos

$114.00

211

5

INC SOCIEDAD ANONIMA

30687310434

TFR-000100351091

18/10/2018

alimentos

$602.00

211

5

INC SOCIEDAD ANONIMA

30687310434

TFR-000100351091

18/10/2018

alimentos

$114.00

211

6

DIA ARGENTINA S A

30685849751

TFR-000100257062

18/10/2018

alimentos

$803.94

211

6

DIA ARGENTINA S A

30685849751

TFR-000100257062

18/10/2018

alimentos

$149.56

211

10

JIST S.R.L.

30714008648

TFR-000500616450

30/10/2018

Almuerzo de trabajo

$420.00

211

$12,280.00

8

ASPIAZU FUENTES JUDITH
MIGUELINA

27920070103

TFFR-000100000866

19/10/2018

oficina

$360.00

279

$360.00

4

INC SOCIEDAD ANONIMA

30687310434

TFFR-001000047699

10/10/2018

limpieza

$192.00

291

4

INC SOCIEDAD ANONIMA

30687310434

TFFR-001000047699

10/10/2018

limpieza

$5.90

291

4

INC SOCIEDAD ANONIMA

30687310434

TFFR-001000047699

10/10/2018

limpieza

$44.00

291

4

INC SOCIEDAD ANONIMA

30687310434

TFFR-001000047699

10/10/2018

elementos de
limpieza

$98.00

291

4

INC SOCIEDAD ANONIMA

30687310434

TFFR-001000047699

10/10/2018

elementos de
limpieza

$189.00

291

7

THECNOFER S.A.

30708243503

TFFR-000100011022

19/10/2018

elemento de oficina

$106.00

292

7

THECNOFER S.A.

30708243503

TFFR-000100011022

19/10/2018

elementos de
oficina

$95.00

292

12

MERCADO ELECTRICO
DAHUJORI S A

30655921644

FBFR-000400035290

01/11/2018

materiales
electricos

$392.00

293

12

MERCADO ELECTRICO
DAHUJORI S A

30655921644

FBFR-000400035290

01/11/2018

material electrico

$294.00

293

$686.00

11

THECNOFER S.A.

30708243503

TFFR-000100011160

01/11/2018

mantenimiento y
reparacion

$1,930.00

331

$1,930.00

4

INC SOCIEDAD ANONIMA

30687310434

TFFR-001000047699

10/10/2018

envio

$52.00

351

$52.00

$528.90

$201.00
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13

PRINTNET SA

30710862571

TFR-000100151932

02/11/2018

impresiones

$385.00

353

13

PRINTNET SA

30710862571

TFR-000100151932

02/11/2018

impresiones

$330.00

353

14

GRAFICA 21 SOC DE HECHO
DE ROMERO M Y PEINADO M

30645977196

TFFR-000100002025

12/11/2018

impresiones

$280.00

353

1

TELECOM ARGENTINA S.A.

30639453738

FBFR-710230182666

15/09/2018

Internet

$3,882.01

357

9

TELECOM ARGENTINA S.A.

30639453738

FBFR-834033734019

25/10/2018

Internet

$3,882.01

357

15

TELECOM ARGENTINA S.A.

30639453738

FBFR-834037283813

15/11/2018

Internet

$3,882.01

357

IMPORTE DE SUMA EN PESOS

$28,678.93

$995.00

$11,646.03

$28,678.93
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 31/DGPCIRCIU/18

DIRECCIÓN GENERAL PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERJURISDICCIONAL Y REPRESENTACIONES DE LA
CIUDAD
PLANILLA DE RESUMEN TRIMESTRAL
IMPORTE
EROGADO EN
TAXI/REMISES

IMPORTE
IMPORTE
EROGADO EN TOTAL
TRANSPORTE EROGADO
PÚBLICO
$800.00
$2,200.28

DNI

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN
DEL AGENTE

27.547.899

LoyS

$1,400.28

FERREIRO, Gastón
GÓMEZ, Florencia
GONZALEZ,
Griselda
LANUSSE,
Agustina
LÓPEZ, Macarena
Lucila
ORTEGA, María
Rosa
PAREDERO, Carlos
Andrés
PODESTA, Matías

39.558.418
27.603.809
27.216.739

LOyS
LOyS
LOyS

$2,200.08
$3,800.30
$2,170.32

33.504.270

PT

$4,400.26

37.282.951

LOyS

$2,300.39

$1,100.00

$3,400.39

13.935.749

LOyS

$3,500.26

$700.00

$4,200.26

30.416.493

PT

$2,200.16

$1,380.00

$3,580.16

34.000.721

PT

$3,398.78

SCHWARTZMANN,
Sabrina
SCONZA, Ainara

40.242.817

LOyS

$2,050.25

$1,100.00

$3,150.25

39.658.119

LOyS

$1,218.04

$1,200.00

$2,418.04

SIMONELLI,
Cynthia
SIMONELLI, Jesica
SUÁREZ, Priscila
VITALE, Débora
Gisele

36.722.702

LOyS

$2,000.56

$1,500.00

$3,500.56

32.791.267
32.642.665
33.419.845

LOys
LOyS
LOyS

$1,200.08
$2,300.16
$2,200.08

$700.00
$1,300.00
$1,380.00

$1,900.08
$3,600.16
$3,580.08

APELLIDO Y
NOMBRE
BILOTTE, Sergio

$1,200.00
$1,300.00

$3,400.08
$3,800.30
$3,470.32
$4,400.26

$3,398.78

$50,000.00

4° TRIMESTRE SON PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 37/DGRPM/18

ANEXO III
RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA
REPARTICIÓN:

DIRECCION GENERAL RELACIONES CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS

TIPO DE FONDO:

Anticipo Caja Chica Común

CONCEPTO:

Anticipo Caja Chica Común

RENDICIÓN N°:

5

EJERCICIO:

2018

Nº
CTE.

BENEFICIARIO DE
PAGO

Nº CUIT

St. Frente
al Iva

Sit. IIBB

IIBB

Inicio
Actividad

Domicilio

1

Nº FACTURA

FECHA

Medio de
Pago

IMPORTE

INC SOCIEDAD
ANONIMA

30687310434

RI

CMU

90130687310434

12/09/1996

VIAMONTE 1380

TFR-573300079302

16/10/2018

EFECTIVO

$414.80

2

CORREO OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
S.A.

30708574836

RI

CMU

90130708574836

20/11/2003

PARANA 777

FBFR-249600231236

18/10/2018

EFECTIVO

$780.00

3

BARRIOS NICOLAS
LEONEL

20284774621

RI

CLO

125657107

01/08/2012

URUGUAY 467

TFR-000200312183

25/10/2018

EFECTIVO

$360.00

4

COTO CENTRO
INTEGRAL DE
COMERCIALIZACION
SOCIEDAD ANONIMA

30548083156

RI

CMU

90130548083156

24/12/1979

VIAMONTE 1571

TFR-513100480025

25/10/2018

EFECTIVO

$322.03

5

CORREO OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
S.A.

30708574836

RI

CMU

90130708574836

20/11/2003

PARANA 777

FBFR-249600231898

01/11/2018

EFECTIVO

$260.00

CAE/CAI

44376151117331

44376151117331
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6

BARMATIC VENDING
S.R.L.

30711699178

RI

CMU

90130711699178

01/05/2011

AV. ALVAREZ
JONTE 5452 PISO
1°

68458893737327

FBFR-000200000204

06/11/2018

EFECTIVO

$5,082.00

7

JUAN CARLOS SAVINO

20120138961

RI

CMU

90120120138961

01/03/2012

AVALOS 1198

68451973517731

FBFR-000300000448

09/11/2018

EFECTIVO

$1,800.00

8

INC SOCIEDAD
ANONIMA

30687310434

RI

CMU

90130687310434

12/09/1996

VIAMONTE 1380

TFR-573500194644

26/11/2018

EFECTIVO

$265.90

9

SAFE PARKING S.R.L.

30714507768

RI

CLO

127589202

01/06/2014

TUCUMAN 1470

44278145081463

FBFR-000200000905

27/11/2018

EFECTIVO

$3,300.00

10

CORREO OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
S.A.

30708574836

RI

CMU

90130708574836

20/11/2003

PARANA 777

44376151117331

FBFR-249600233127

27/11/2018

EFECTIVO

$1,300.00

11

BARMATIC VENDING
S.R.L.

30711699178

RI

CMU

90130711699178

01/05/2011

AV. ALVAREZ
JONTE 5452 PISO
1°

68488402781771

FBFR-000200000208

27/11/2018

EFECTIVO

$5,082.00

12

SAFE PARKING S.R.L.

30714507768

RI

CLO

127589202

01/06/2014

TUCUMAN 1470

44278145081463

FBFR-000200000907

04/12/2018

EFECTIVO

$3,700.00

TOTAL

$22,666.73

1.

Recibido de Tesorería Gral. c/c al rubro objeto de la rendición

$22,805.60

2.

Saldo no invertido de la rendición anterior

$12,194.40

3.

Importe devuelto a la tesoreria luego de cerrada la rendición anterior

4.

Importe total a rendir (1+2-3)

$35,000.00

5.

Total invertido según comprobantes

$22,666.73

6.

Saldo no invertido de la rendición

$12,333.27

$0.00
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ANEXO III
RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN
REPARTICIÓN:

DIRECCION GENERAL RELACIONES CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS

TIPO DE FONDO:

Anticipo Caja Chica Común

CONCEPTO:

Anticipo Caja Chica Común - Rendición Nº 5

EJERCICIO:

2018

Nº ORDEN

BENEFICIARIO DE PAGO

Nº CUIT

Nº FACTURA

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

IMP. DEL COMP.

1

INC SOCIEDAD ANONIMA

30687310434

TFR-573300079302

16/10/2018

Gaseosa

$172.80

211

1

INC SOCIEDAD ANONIMA

30687310434

TFR-573300079302

16/10/2018

Agua

$192.00

211

3

BARRIOS NICOLAS LEONEL

20284774621

TFR-000200312183

25/10/2018

Panificados

$360.00

211

4

COTO CENTRO INTEGRAL DE
COMERCIALIZACION
SOCIEDAD ANONIMA

30548083156

TFR-513100480025

25/10/2018

Productos Varios

$175.06

211

6

BARMATIC VENDING S.R.L.

30711699178

FBFR-000200000204

06/11/2018

Cafe

$2,448.00

211

6

BARMATIC VENDING S.R.L.

30711699178

FBFR-000200000204

06/11/2018

Leche

$943.00

211

6

BARMATIC VENDING S.R.L.

30711699178

FBFR-000200000204

06/11/2018

Azúcar

$423.00

211

6

BARMATIC VENDING S.R.L.

30711699178

FBFR-000200000204

06/11/2018

Edulcorante

$302.00

211

SUM. POR PDA.PRES.
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8

INC SOCIEDAD ANONIMA

30687310434

TFR-573500194644

26/11/2018

Productos Varios

$239.90

211

11

BARMATIC VENDING S.R.L.

30711699178

FBFR-000200000208

27/11/2018

CAFE

$2,448.00

211

11

BARMATIC VENDING S.R.L.

30711699178

FBFR-000200000208

27/11/2018

LECHE

$943.00

211

11

BARMATIC VENDING S.R.L.

30711699178

FBFR-000200000208

27/11/2018

Azucar

$423.00

211

11

BARMATIC VENDING S.R.L.

30711699178

FBFR-000200000208

27/11/2018

Edulcorante

$302.00

211

1

INC SOCIEDAD ANONIMA

30687310434

TFR-573300079302

16/10/2018

Servilleta

$50.00

234

4

COTO CENTRO INTEGRAL DE
COMERCIALIZACION
SOCIEDAD ANONIMA

30548083156

TFR-513100480025

25/10/2018

Servilletas

$146.97

234

8

INC SOCIEDAD ANONIMA

30687310434

TFR-573500194644

26/11/2018

Servilleta

$26.00

234

$222.97

7

JUAN CARLOS SAVINO

20120138961

FBFR-000300000448

09/11/2018

Portacredenciales

$1,800.00

292

$1,800.00

6

BARMATIC VENDING S.R.L.

30711699178

FBFR-000200000204

06/11/2018

Vaso térmico
Descartables

$870.00

294

6

BARMATIC VENDING S.R.L.

30711699178

FBFR-000200000204

06/11/2018

Removedores
descartables

$96.00

294

11

BARMATIC VENDING S.R.L.

30711699178

FBFR-000200000208

27/11/2018

Vaso térmico
descartable

$870.00

294

11

BARMATIC VENDING S.R.L.

30711699178

FBFR-000200000208

27/11/2018

Removedores
descartable

$96.00

294

2

CORREO OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA S.A.

30708574836

FBFR-249600231236

18/10/2018

Convenios

$780.00

315

5

CORREO OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA S.A.

30708574836

FBFR-249600231898

01/11/2018

Convenio

$260.00

315

10

CORREO OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA S.A.

30708574836

FBFR-249600233127

27/11/2018

Convenios

$1,300.00

315

9

SAFE PARKING S.R.L.

30714507768

FBFR-000200000905

27/11/2018

Vehiculo Oficial
Noviembre

$3,300.00

321

12

SAFE PARKING S.R.L.

30714507768

FBFR-000200000907

04/12/2018

Vehículo Oficial
Diciembre

$3,700.00

321

IMPORTE DE SUMA EN PESOS

$22,666.73

$9,371.76

$1,932.00

$2,340.00

$7,000.00

$22,666.73
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 115/DGTALET/18

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Artículo 1º.-OBJETO Y MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN.
El objeto de la presente contratación es la búsqueda, reserva y emisión de un (01) pasaje aéreo
y traslado terrestre con motivo de la presentación en la ciudad de Nueva York EEUU, del
Programa Congreso Mundial Art Deco 2019, y a los efectos de promocionar a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como sede de Eventos y Congresos Internacionales.
Artículo 2º.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
La presente contratación se realiza bajo la modalidad de Contratación Menor, al amparo del
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), y el Decreto N° 326/17
y sus modificatorios.
Para la admisibilidad de las ofertas, se efectuará la evaluación de ofertas tomando en forma
objetiva los requisitos exigidos por la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), su
decreto reglamentario N° 326/17, y modificatorio y los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales, Particulares.
La simple presentación de ofertas implica el conocimiento de todo el régimen legal indicado
precedentemente, con la declaración expresa que lo conoce y acepta en todas sus partes.
Artículo 3º.- DESCRIPCIÓN Y DETALLE

RENGLÓN CANTIDAD
01
1

UNIDAD
Transporte aéreo
terrestre

REQUERIMIENTO
y Pasaje en clase económica y
transfers in/out en destino

“Es condición para la adjudicación que el oferente cuente con certificación vigente
brindada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)”.
Renglón 01
x

01 (UN) Pasaje ida y vuelta desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
hasta la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, desde la ciudad de Nueva
York hasta la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de América y desde la ciudad
de Miami, Florida, Estados Unidos de América hasta la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina.
PLIEG-2018-34561081- -DGTALET
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Tramo: Buenos Aires (EZE) – Nueva York (JFK/LGA): Saliendo el día 10/02/2019
por la noche, llegando a la ciudad de Nueva York el día 11/02/2019 por la mañana.
Tramo: Nueva York (JFK/LGA) – Miami (MIA): Saliendo el día 15/02/2019 a media
mañana, llegando el mismo día a la ciudad de Miami al medíodia.
Tramo: Miami (MIA) – Buenos Aires (EZE): Saliendo el día 23/02/2019 por la tarde,
llegando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 24 de febrero de 2019 a la
mañana.
Se debe contratar el traslado aeropuerto-hotel y hotel-aeropuerto de uso exclusivo para
el pasajero en los destinos internacionales en vehículos de primera línea.
Nota:
x Los tickets aéreos emitidos deben permitir cambios, cancelación, devolución y/o
reembolso sin costo y sin restricciones.
x Los tickets aéreos deben ser emitidos por líneas aéreas de primera línea.
x Los vuelos deben ser nocturnos salvo que se especifique lo contrario.
x En los destinos que existan vuelos directos, los mismos deben ser sin escalas entre los
principales aeropuertos de las ciudades correspondientes.
x En los destinos que no existan vuelos directos, los mismos deben tener solamente 1
(UNA) conexión con una escala no mayor a 2 (DOS) horas de espera, como máximo.
x La emisión de los tickets aéreos debe incluir sin costo una (01) maleta de mano y el
despacho de (02) dos maletas por bodega sin costo.
Artículo 4º.- CONSULTA, ADQUISICIÓN Y VALOR DEL PLIEGO
El pliego es gratuito y podrá ser obtenido a través del Sistema Electrónico “Buenos Aires
Compras”

(BAC),

donde

se

encontrará

disponible

en

el

portal

www.buenosairescompras.gob.ar. En las contrataciones electrónicas (BAC), solo el proveedor
que haya ingresado en BAC y se haya acreditado para la adquisición del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares pasará a tener condición de oferente dentro del procedimiento de
selección.
Artículo 5°.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
La presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la
normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la
previsión de consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones
estipuladas, como así también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin
PLIEG-2018-34561081- -DGTALET
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que pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no es necesario la presentación
de los Pliegos de Bases y Condiciones con la oferta.
Artículo 6°.- ADJUDICACIÓN – NOTIFICACIÓN
El Órgano Contratante podrá discernir la adjudicación de la presente contratación en cabeza
del oferente, en tanto y en cuanto el mismo haya formulado su oferta con acatamiento de las
previsiones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La adjudicación se
notificará fehacientemente al adjudicatario dentro de los 2 (dos) días de emitido el acto
administrativo. Asimismo, será publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el plazo de 1 (un) día.
Artículo 7°.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la orden de compra al
adjudicatario.
Artículo 8°.- DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO
El Órgano Contratante puede dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier
momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización
alguna a favor del interesado.
Artículo 9°.- OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
El proveedor que resulte adjudicatario de la provisión requerida deberá cumplimentar
acabadamente la prestación descripta en el artículo 3° del presente pliego en forma
satisfactoria dentro del lapso de tiempo durante el cual se desarrollará el evento.
Artículo 10.- PARTE DE RECEPCIÓN DEFINITIVO
Una vez cumplimentada la prestación que constituye el objeto de esta contratación, se
procederá a entregar al proveedor el correspondiente Parte de Recepción Definitivo.
Artículo 11.- FORMA DE PAGO
El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación de la
respectiva factura, a efectuarse por la Dirección General de Tesorería, quien depositará los
fondos en la cuenta del adjudicatario, de acuerdo a las normas básicas de funcionamiento de
la CUENTA ÚNICA DEL TESORO.

PLIEG-2018-34561081- -DGTALET
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ANEXO - ACTA DE DIRECTORIO N.° 4998/IVC/18

INSTITUTO DE VIVIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

CONTRATACIÓN DIRECTA POR URGENCIA
N° 49/18
APUNTALAMIENTO
COMPLEJO HABITACIONAL COLONIA SOLA
BLOQUE 4
Australia N° 2751 - 2799

Barracas
Comuna 4

DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO HABITACIONAL
GERENCIA OPERATIVA REHABILITACIÓN DE
ASENTAMIENTOS

Obra Financiada con Fondos del Instituto de Vivienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
PLIEG-2018-32457614- -IVC
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',6326,&,21(6*(1(5$/(6
2EMHWRGHOOODPDGR
&RQ VXMHFLyQ D ODV HVWLSXODFLRQHV GHO SUHVHQWH 3OLHJR HO ,9& VLWR HQ 'RFWRU
(QULTXH )LQRFKLHWWR 1  GH HVWD &LXGDG OODPD D &RQWUDWDFLyQ 'LUHFWD SRU
8UJHQFLD SDUD OD HMHFXFLyQ GHO $SXQWDODPLHQWR GHO %ORTXH  HQ HO &RPSOHMR
+DELWDFLRQDO &RORQLD 6RODsLWR HQ OD  &DOOH $XVWUDOLD 1 %DUUDFDV
&DSLWDO )HGHUDO  GH DFXHUGR D OR LQGLFDGR HQ OD PHPRULD GHVFULSWLYD TXH IRUPD
SDUWHGHO3OLHJRGH(VSHFLILFDFLRQHV7pFQLFDV3DUWLFXODUHV


$ ORV HIHFWRV GH OR HVWLSXODGR HQ HO $UW  ³*DVWRV *HQHUDOHV´ GHO 3&3
SiUUDIRODSUHVHQWHREUDHVWiXELFDGDHQODWUDPDXUEDQD

(VWD REUD ³'( $548,7(&785$´ VH OLFLWD FRQ WHUUHQR \ DQWHSUR\HFWR EiVLFR
SURSRUFLRQDGRSRUHO,9&




3OD]R
/D REUD GHEHUi TXHGDU WHUPLQDGD \ HQ FRQGLFLRQHV GH HIHFWXDUVH OD UHFHSFLyQ
SURYLVRULDHQXQSOD]RGH GRV PHVHV'LFKRSOD]RVHUiFRQWDGRDSDUWLUGHOD
IHFKDGHLQLFLRGHREUD OLEUHGHRFXSDQWHVHQVHFWRUHVDLQWHUYHQLUVHJ~QHWDSDV
GHWUDEDMR ILMDGDHQHO$FWDGH,QLFLRGH2EUDSUHYLVWDHQHO$UW³$FWDGH
,QLFLR GH 2EUD´ GHO 3&* (Q OD PHQFLRQDGD DFWD VH GHMDUi FRQVWDQFLD GH OD
IHFKDHQTXHVHKDUiHIHFWLYDODUHFHSFLyQSURYLVRULD





3UHVXSXHVWRRILFLDO
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$GMXGLFDFLRQHVVLWDHQ'RFWRU(QULTXH)LQRFKLHWWR1SLVR6HFWRU/HQ
HOKRUDULRGHKVDKV
(Q FDVR GH LPSXJQDFLyQ D ORV 3OLHJRV ORV LPSXJQDQWHV GHEHUiQ UHDOL]DU XQ
GHSyVLWRGHJDUDQWtDHTXLYDOHQWHDO XQRSRUFLHQWR GHO3UHVXSXHVWR2ILFLDOHO
TXH OH VHUi GHYXHOWR HQ FDVR GH VHU SURFHGHQWHV GLFKDV LPSXJQDFLRQHV /DV
LPSXJQDFLRQHV D TXH VH YHDQ FRQ GHUHFKR D UHDOL]DU ODV ILUPDV 2IHUHQWHV
GHEHUiQVHUSUHVHQWDGDVFRQKV FXDUHQWD\RFKRKRUDV GHDQWLFLSDFLyQDOD
IHFKDILMDGDSDUDODDSHUWXUDGH2IHUWDV
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$QWLFLSR)LQDQFLHUR
$ UHTXHULPLHQWR GH OD &RQWUDWLVWD \ SUHYLR DO LQLFLR GH OD REUD HO ,9& SRGUi
RWRUJDUXQDQWLFLSRILQDQFLHURGHO TXLQFHSRUFLHQWR GHOPRQWRGHOFRQWUDWR
TXH GHEHUi HVWDU JDUDQWL]DGR FRQ XQD 3yOL]D GH 6HJXUR GH &DXFLyQ \R )LDQ]D
%DQFDULD D VDWLVIDFFLyQ GHO ,9& GH DFXHUGR D OR SUHYLVWR HQ HO $UW 
³*DUDQWtD GH 2IHUWD´ LQFLVR E  \ F  GHO 3&* (VWH DQWLFLSR ILQDQFLHUR VHUi
HIHFWLYL]DGROXHJRGHVXDSUREDFLyQ\XQDYH]ILUPDGDODFRQWUDWD6HGHVFRQWDUD
PHQVXDOPHQWHHQFDGDXQRGHORVFHUWLILFDGRVGHREUDXQSRUFHQWDMHLJXDODOGHO
DQWLFLSRILQDQFLHURRWRUJDGR





9LVLWDD2EUD
6H UHDOL]DUi XQD YLVLWD D REUD TXH GHEHUi FRRUGLQDUVH FRQ OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO
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$ ORV HIHFWRV GH OD IRUPXODFLyQ GH VX RIHUWD GHEHUi FRQVLGHUDUVH OD FDUJD
LPSRVLWLYD YLJHQWHDO ~OWLPR GtDGHOPHV DQWHULRU DO GH ODDSHUWXUD GH ODOLFLWDFLyQ
FRQDUUHJORDOHMHPSORSUHFHGHQWH
(Q FDVR TXH OD (PSUHVD RIHUHQWH HVWXYLHUD H[HQWD GH WULEXWDU HO LPSXHVWR D ORV
,QJUHVRV %UXWRV GHEHUi GHVDJUHJDUOR GHO SUHVHQWH HVTXHPD \ GHWDOODUOR HQ VX
RIHUWD

6HUDWLILFDORLQGLFDGRHQHOUHVWRGHODGRFXPHQWDFLyQHQFXDQWRDTXHHOSUHFLR
FRWL]DGRGHEHUiLQFOXLUWRGDVODVGHPiVFDUJDVTXHUHVXOWDUHQGHDSOLFDFLyQ




*DVWRVJHQHUDOHV
6H HVWDEOHFH XQ SRUFHQWDMH WRSH GH JDVWRV JHQHUDOHV GHO  QXHYH SRU FLHQWR 
SDUDREUDVHQODWUDPDXUEDQD\GHO GRFHSRUFLHQWR SDUDREUDVHQYLOODV
VREUHHO&RVWR7RWDOGHO&XDGUR³$´
(ORIHUHQWHFRQIHFFLRQDUiXQGHWDOOHGHORVJDVWRVJHQHUDOHVTXHVHDFRPSDWLEOH
FRQ HO FXDGURTXH VH GHVFULEH D FRQWLQXDFLyQ \ FX\RSRUFHQWDMH VH FRUUHVSRQGD
FRQHOUHQJOyQGHO&XDGUR³%´YHU$UW³&XDGURV³$´\³%´´GHO3&3


*DVWRV*HQHUDOHV

*UXSR





9LJLODQFLDGHREUD
6HJXURV
0DQWHQLPLHQWRGHVHUYLFLRVGHREUD
'HSUHFLDFLyQGHHTXLSRV


*UXSR
 &RQVXPRVGHVHUYLFLRVGHREUD
 6XHOGRVGHSHUVRQDOGHREUD
*UXSR
 &RPEXVWLEOHVOXEULFDQWHVUHSDUDFLRQHV\UHSXHVWRVGHHTXLSRV
 $PRUWL]DFLyQGHKHUUDPLHQWDV

*UXSRJDVWRVTXHVRQILMRVHQIXQFLyQGHOSOD]RGHODREUD
*UXSRJDVWRVTXHVRQYDULDEOHVHQIXQFLyQGHOULWPRGHDYDQFHGHODREUD
*UXSRJDVWRVTXHVRQILMRVSDUDODREUD

3DUDREUDVHQWUDPDXUEDQD
(O *UXSR  QR SRGUi VXSHUDU HO  FXDWUR SRU FLHQWR  VREUH HO &RVWR 7RWDO GHO
&XDGUR³$´
(O *UXSR  QR SRGUi VXSHUDU HO  GRV SRU FLHQWR  VREUH HO &RVWR 7RWDO GHO
&XDGUR³$´

3DUDREUDVHQYLOODV
(O *UXSR  QR SRGUi VXSHUDU HO  VLHWH SRU FLHQWR  VREUH HO &RVWR 7RWDO GHO
&XDGUR³$´
(O *UXSR  QR SRGUi VXSHUDU HO  GRV SRU FLHQWR  VREUH HO &RVWR 7RWDO GHO
&XDGUR³$´
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 $SHUWXUD

/DDSHUWXUDGHODVRIHUWDVVHUHDOL]DUiHQODVHGHGHO,9&*HUHQFLD2SHUDWLYD
/LFLWDFLRQHV GH 2EUD 3~EOLFD &RQWUDWDFLRQHV \ $GMXGLFDFLRQHV VLWD HQ OD FDOOH
'RFWRU(QULTXH)LQRFKLHWWR13LVR6HFWRU//RVVREUHVFRQWHQLHQGRODV
RIHUWDV VHUiQ UHFLELGRV HQ OD IHFKD \ KRUD TXH RSRUWXQDPHQWH GLVSRQJD OD
DXWRULGDG FRPSHWHQWH PRPHQWR HQ HO FXDO VH SURFHGHUi D OD DSHUWXUD GH ODV
RIHUWDV


$'-8',&$&,Ï1'(/$2%5$


$GMXGLFDFLyQ

/D DGMXGLFDFLyQ VH UHDOL]DUi HQ XQ WRGR GH DFXHUGR D OR HVSHFLILFDGR HQ HO
3&* GHMiQGRVH H[SUHVD PHQFLyQ TXH OD PLVPD TXHGDUi VXSHGLWDGD D OD
FRQGLFLyQ VXVSHQVLYD GH H[LVWHQFLD GH IRQGRV SUHVXSXHVWDULRV HQ HO
HMHUFLFLR  FRQIRUPH ORV WpUPLQRV GHO 'HFUHWR 1 *&%$
$UWtFXOR
/D 3URFXUDFLyQ *HQHUDO GH OD &LXGDG GH %XHQRV $LUHV WRPDUi LQWHUYHQFLyQ FRQ
FDUiFWHUSUHYLRDODUHVROXFLyQGHODVLPSXJQDFLRQHVTXHSXHGDQGHGXFLUVHFRQWUD
HO$FWDGH3UHDGMXGLFDFLyQ
/D JDUDQWtD GH OD LPSXJQDFLyQ HQWDEODGD FRQWUD HO $FWD GH 3UHDGMXGLFDFLyQ
HVWDUi FRQVWLWXLGD SRU XQ   WUHV SRU FLHQWR  GHO 3UHVXSXHVWR 2ILFLDO $UW 
'HFUHWR*&%$ 
'HELHQGRFXPSOLUORUHTXHULGRHQHO$UW³3UHDGMXGLFDFLyQ´GHO3&*


&2175$72<&2175$7$


&RQWUDWD

/DFRQWUDWDVHVXVFULELUiHQXQWRGRGHDFXHUGRDORHVSHFLILFDGRHQHO3&*


'RFXPHQWDFLyQ

/D &RQWUDWLVWD D WUDYpV GH VX 5HSUHVHQWDQWH 7pFQLFR VHUi UHVSRQVDEOH GH OD
SUHVHQWDFLyQYLVDGR\HQVXFDVRODREWHQFLyQGHOUHJLVWUR\RDSUREDFLyQDQWH
OD '*52& \R (PSUHVDV 3UHVWDWDULDV  GH ORV 6HUYLFLRV \R DXWRULGDG
FRPSHWHQWH HQ WLHPSR \ IRUPD GH WRGD ODGRFXPHQWDFLyQ TXHVH GHWDOOD HQ ORV
$UWtFXORV  ³'RFXPHQWDFLyQ GH 2EUD 1XHYD´  ³'RFXPHQWDFLyQ
(MHFXWLYD´  ³'RFXPHQWDFLyQ &RQIRUPH D 2EUD´ \  ³2WUD
GRFXPHQWDFLyQ\SHUPLVRV´GHO3&3FRQIRUPHHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQ
FDGDFDVR

7RGDODGRFXPHQWDFLyQGHWDOODGDGHEHUiSURFHVDUVHGHODVLJXLHQWHIRUPD

x 3ODQRVEDMR$XWRFDGHQDUFKLYRVH[WHQVLyQGZJ
x 3ODQGHWUDEDMRV\FXUYDGHLQYHUVLRQHVFyPSXWR\SUHVXSXHVWRHQSODQLOODV
HOHFWUyQLFDVHQDUFKLYRVH[WHQVLyQ[OV
x 0HPRULDVHQSURFHVDGRUHVGHWH[WRHQDUFKLYRVH[WHQVLyQGRF
x /DFDQWLGDGGHMXHJRVGHFRSLDVTXHFRUUHVSRQGD\XQMXHJRHQ&'5 GLVFR
FRPSDFWRJUDEDEOH 
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'RFXPHQWDFLyQGH2EUD1XHYD
1RFRUUHVSRQGHDHVWDREUD





'RFXPHQWDFLyQ(MHFXWLYD
/D&RQWUDWLVWDGHEHUiFRQIHFFLRQDUSUHVHQWDUDQWH,9&\REWHQHUHOYLVDGRGH
OD WRWDOLGDG GH OD GRFXPHQWDFLyQ TXH D FRQWLQXDFLyQ VH GHWDOOD FRQIRUPH HO
SURFHGLPLHQWRJHQHUDOGHVFULSWRHQHO$UW³3URFHGLPLHQWR´GHO3&3



Ante la Dirección General Desarrollo Habitacional,
Rehabilitación de Asentamientos:
D  3URJUDPDÒQLFRGH+LJLHQH\6HJXULGDG

Gerencia

Operativa


E  3ODQ GH WUDEDMRV \ FXUYD GH LQYHUVLRQHV GHILQLWLYR VHJ~Q PRGHOR
DGMXQWRHQORV$QH[RVGHO3&3
F  &yPSXWR\SUHVXSXHVWRGHWDOODGRFRQODPD\RUDSHUWXUDSRVLEOHGHtWHP
SRUFDGDUXEURVHJ~QPRGHORDGMXQWRHQORV$QH[RVGHO3&3

/DPHGLFLyQ\FHUWLILFDFLyQVHUHDOL]DUiHQIRUPDPHQVXDO\HQIRUPDSURSRUFLRQDO
DODGRFXPHQWDFLyQYLVDGD
1RVHUHFRQRFHUiPHGLFLyQDOJXQDVREUHGRFXPHQWDFLyQTXHQRHVWpYLVDGD
/D LQFLGHQFLD SRUFHQWXDO GH ³'RFXPHQWDFLyQ (MHFXWLYD´ GHEHUi FRQWHPSODUVH DO
 FHURFRPDYHLQWLFLQFRSRUFLHQWR GHOPRQWRWRWDOGHO&XDGUR³$´

2WUDGRFXPHQWDFLyQ\SHUPLVRV



1RFRUUHVSRQGHDHVWDREUD

 'RFXPHQWDFLyQ&RQIRUPHD2EUD

1RFRUUHVSRQGHDHVWDREUD

 3URFHGLPLHQWR

 3UHVHQWDFLyQLQLFLDODQWHHO,9&

6HHVWDEOHFHHQ WUHLQWD GtDVFRUULGRVFRQWDGRVGHVGHOD2UGHQGH&RPLHQ]R
GH  ORV 7UDEDMRV 3UHOLPLQDUHV 3DUFLDOHV HO SOD]R Pi[LPR SDUD OD SUHVHQWDFLyQ
LQLFLDO DQWH HO ,9&  GH OD GRFXPHQWDFLyQ GHWDOODGD HQ HO DUWLFXOR 
³'RFXPHQWDFLyQ(MHFXWLYD´GHO3&3SDUDVXUHYLVLyQ

 5HYLVLyQGHOD'RFXPHQWDFLyQ

(O,9&QRWLILFDUiDOD&RQWUDWLVWDHOUHVXOWDGRGHODUHYLVLyQGHODGRFXPHQWDFLyQ
TXHSRGUiFRQVLVWLUHQDOJXQDGHODVVLJXLHQWHVFDOLILFDFLRQHV

  9LVDGR  7RPD GH FRQRFLPLHQWR FXDQGR OD GRFXPHQWDFLyQ D MXLFLR GHO
,9& UH~QD WRGRV ORV UHTXLVLWRV GH IRUPD \ IRQGR SDUD VHU DSUREDGD 6H
RWRUJDUiODFDOLILFDFLyQ9LVDGRR7RPDGH&RQRFLPLHQWRVHJ~QHOGRFXPHQWR
GHOTXHVHWUDWH
PLIEG-2018-32457614- -IVC
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 2EVHUYDGRFXDQGRODGRFXPHQWDFLyQSUHVHQWHGHIHFWRVGHIRUPD\RIRQGR
VXEVDQDEOHV GH FDOLGDG \ HQ FDQWLGDG WDO TXH D MXLFLR GHO ,9& QR
UHSUHVHQWHQXQDJUDYHIDOWDGHGLOLJHQFLDSURIHVLRQDO
 5HFKD]DGR &XDQGR OD GRFXPHQWDFLyQ SUHVHQWH VHULDV GHILFLHQFLDV GH
IRUPD\RIRQGRTXHGHQRWHQDMXLFLRGHO,9&XQDJUDYHIDOWDGHGLOLJHQFLD
SURIHVLRQDO





6L OD GRFXPHQWDFLyQ PHUHFH OD FDOLILFDFLyQ  ³   9LVDGR  7RPD GH
&RQRFLPLHQWR´\UHTXLHUHODXOWHULRUUHJLVWUR\RDSUREDFLyQDQWH'*52&\R
(PSUHVDV 3UHVWDWDULDV GH ORV 6HUYLFLRV R DXWRULGDG FRPSHWHQWH
FRUUHVSRQGLHQWH OD &RQWUDWLVWD GHEHUi SUHVHQWDU GHQWUR GH ORV  FLQFR  GtDV
FRUULGRV VXEVLJXLHQWHV D OD UHFHSFLyQ GH OD QRWLILFDFLyQ OD FRQVWDQFLD GH
LQLFLDFLyQ GH ORV WUDPLWHV DQWH HO HQWH FRUUHVSRQGLHQWH 'HQWUR GH ORV 
WUHLQWD  GtDV FRUULGRV FRQWDGRV GHVGH OD QRWLILFDFLyQ GHO YLVDGR  WRPD GH
FRQRFLPLHQWR GHEHUi SUHVHQWDU DQWH HO ,9& OD GRFXPHQWDFLyQ UHJLVWUDGD \R
DSUREDGDSRU'*52&\R(PSUHVDV3UHVWDWDULDVGHORV6HUYLFLRVRDXWRULGDG
FRPSHWHQWHFRUUHVSRQGLHQWH
(Q FDVR GH WUDWDUVH GH GRFXPHQWDFLyQ TXH QR UHTXLHUH DSUREDFLyQ YLVDGR R
UHJLVWUR SRU '*52& \R (PSUHVDV 3UHVWDWDULDV GH ORV VHUYLFLRV R DXWRULGDG
FRPSHWHQWHGLVWLQWDGHO,9&ODREOLJDFLyQTXHGDUDFXPSOLGDFRQHOYLVDGRWRPD
GHFRQRFLPLHQWRGHO,9&

6L OD GRFXPHQWDFLyQ PHUHFH OD FDOLILFDFLyQ ³  2EVHUYDGR´ OD &RQWUDWLVWD
GHEHUi SUHVHQWDU GHQWUR GH ORV  TXLQFH  GtDV FRUULGRV VLJXLHQWHV D OD
UHFHSFLyQ GH OD QRWLILFDFLyQ OD GRFXPHQWDFLyQ VXEVDQDGD DFRPSDxDQGR
DGHPiV XQD QRWD LQGLFDQGR TXH VH UHDOL]DURQ ODV FRUUHFFLRQHV GH WRGDV \ FDGD
XQD GH ODV REVHUYDFLRQHV VHxDODGDV (O ,9& UHYLVDUi TXH OD GRFXPHQWDFLyQ
KD\DVLGRVXEVDQDGD\GHFRUUHVSRQGHUQRWLILFDUiHOYLVDGRDOD&RQWUDWLVWDTXH
GHEHUiSURFHGHU FRQIRUPH ORGHVFULSWRHQHOSiUUDIRDQWHULRU 'HQRHQFRQWUDUVH
HQ FRQGLFLRQHV GH REWHQHU HO YLVDGR  WRPD GH FRQRFLPLHQWR HO ,9& UHDOL]DUi
XQDVHJXQGDREVHUYDFLyQ\VHUHSHWLUiHOSURFHVRKDVWDODREWHQFLyQGHOYLVDGR
FRQ DSOLFDFLyQ GH ODV VDQFLRQHV SUHYLVWDV HQ HO $UW  ³6DQFLRQHV´ GHO
3&3
6L OD GRFXPHQWDFLyQ PHUHFH OD FDOLILFDFLyQ ³  UHFKD]DGR´ OD &RQWUDWLVWD
GHEHUi VHJXLU HO PLVPR SURFHGLPLHQWR GHVFULSWR HQ HO SiUUDIR DQWHULRU SDUD HO
VXSXHVWR GH GRFXPHQWDFLyQ FRQ FDOLILFDFLyQ ³2EVHUYDGR´ FRQ DSOLFDFLyQ GH ODV
VDQFLRQHVSUHYLVWDHQHO$UW³6DQFLRQHV´GHO3&3

6HGHMDFRQVWDQFLDTXHHQWRGRVORVFDVRVHO,9&UHYLVDUiODGRFXPHQWDFLyQDO
VROR HIHFWR GH TXH OD PLVPD VH DGHF~H DO DQWHSUR\HFWR SURSXHVWR HQ OD
GRFXPHQWDFLyQGHODOLFLWDFLyQ\FXPSODFRQORVUHTXLVLWRVGHORVGRFXPHQWRVGHO
&RQWUDWR\RQRUPDWLYDYLJHQWH(OYLVDGRTXHRWRUJXHQRUHOHYDUiDOD&RQWUDWLVWD
GH OD UHVSRQVDELOLGDG SRUHUURUHV GH FXDOTXLHU WLSR GHVYLDFLRQHV FRQ UHVSHFWRD
ODV HVSHFLILFDFLRQHV WpFQLFDV R FRQIOLFWRV TXH SXGLHUDQ VXUJLU GH ORV WUDEDMRV GH
WHUFHURV FRPR FRQVHFXHQFLD GH WDOHV GHVYLDFLRQHV 7DPSRFR LPSRUWD
UHVSRQVDELOLGDG SRU ODV REVHUYDFLRQHV TXH SXGLHUDQ UHDOL]DU XOWHULRUPHQWH ORV
HQWHVH[WHUQRVDO,9&FRPR'*52&\R(PSUHVDV3UHVWDWDULDVGH6HUYLFLRV
\RFXDOTXLHURWUDDXWRULGDGFRPSHWHQWH

6DQFLRQHV
$  3RUPRUDHQHOFXPSOLPLHQWRGHODREOLJDFLyQGHSUHVHQWDFLyQGH
PLIEG-2018-32457614- -IVC
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  LQLFLDODQWHHO,9&SDUDVXUHYLVLyQ
  GHODVXEVDQDFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQREVHUYDGDRUHFKD]DGD
  GH OD FRQVWDQFLD GH LQLFLDFLyQ GH WUiPLWHV GH UHJLVWUR
\R DSUREDFLyQ DQWH '*52& \R (PSUHVDV 3UHVWDWDULDV GH
ORV6HUYLFLRVRDXWRULGDGFRPSHWHQWHFRUUHVSRQGLHQWHHQFDVR
GHFRUUHVSRQGHU
  GH OD GRFXPHQWDFLyQ UHJLVWUDGD \R DSUREDGD SRU '*52&
\R (PSUHVDV 3UHVWDWDULDV GH ORV 6HUYLFLRV R DXWRULGDG
FRPSHWHQWHFRUUHVSRQGLHQWHHQFDVRGHFRUUHVSRQGHU
VHOHDSOLFDUiODPXOWDHVWDEOHFLGDHQHO$UW³0XOWDVSRUDWUDVRHQHO
UHJLVWURDSUREDFLyQ \R YLVDGRGHOD'RFXPHQWDFLyQ´GHO3&*\R GH ORV
FDUJRVSUHYLVWRVHQHO$UW³&DUJRV´GHO3&*
$GHPiV VHUiQ FRQVLGHUDGRV FDXVDV GH H[FHVR HQ HO SOD]R ILMDGR HQ
ODVEDVHV GH OLFLWDFLyQ SDUD OD LQLFLDFLyQ GH ODV REUDV HQ ORV WpUPLQRV GHO
DUW  LQF F  GH OD /H\  GH 2EUDV 3~EOLFDV IDFXOWDQGR DO ,9& D
UHVFLQGLUHOFRQWUDWRSRUFXOSDGHOD&RQWUDWLVWD

(QORVVXSXHVWRVOLVWDGRV D ODSUHVHQWDFLyQFRQVWLWX\HXQDREOLJDFLyQ
GHUHVXOWDGRQRSXGLHQGROD&RQWUDWLVWDH[FXVDUVXPRUDHQHOWLHPSRTXH
GHPDQGH FRUUHJLU ODV REVHUYDFLRQHV IRUPXODGDV D OD GRFXPHQWDFLyQ SRU
SDUWHGHO,9&
(QHOVXSXHVWR ODSUHVHQWDFLyQDQWHHO,9&GHODGRFXPHQWDFLyQ
DSUREDGD\RUHJLVWUDGDSRUOD'*52&\R(PSUHVDV3UHVWDWDULDVGHORV
6HUYLFLRV R DXWRULGDG FRPSHWHQWH FRQVWLWX\H XQD REOLJDFLyQ GH PHGLRV
GHELHQGR GHPRVWUDU OD HPSUHVD TXH KD SXHVWR WRGD OD GLOLJHQFLD TXH HV
H[LJLEOHGHDFXHUGRDVXSURIHVLRQDOLGDGDORVILQHVGHREWHQHUODDSUREDFLyQ
\R UHJLVWUR GH OD GRFXPHQWDFLyQ HQ HO SOD]R HVWDEOHFLGR /D H[LVWHQFLD GH
VHULDV \RQXPHURVDV REVHUYDFLRQHV SRU SDUWHGHGLFKRV HQWHV VHUi
SUHVXQFLyQiuris et de iure GHQHJOLJHQFLDTXHKDUiDSOLFDEOHODVVDQFLRQHV


%  3RUPHUHFHUODFDOLILFDFLyQ³ 2EVHUYDGR´SRUVHJXQGDYH] VH
OHDSOLFDUiDSHUFLELPLHQWRHQORVWpUPLQRV\FRQHODOFDQFHHVWDEOHFLGRHQHO
3&*


&  3RU PHUHFHU OD FDOLILFDFLyQ ³  2EVHUYDGR´ SRU WHUFHUD YH] R ³ 
5HFKD]DGR´ SRU SULPHUD YH] VH OH DSOLFDUi XQD PXOWD GHO R XQR SRU
PLO GHOPRQWRGHOFRQWUDWRFRQVXVDFWXDOL]DFLRQHV\RUHGHWHUPLQDFLRQHV


'  3RU PHUHFHU OD FDOLILFDFLyQ ³  2EVHUYDGR´ SRU FXDUWD YH] R ³ 
5HFKD]DGR´ SRU VHJXQGD YH] VH OH DSOLFDUi XQDPXOWD GHOR XQRSRU
PLO GHOPRQWRGHOFRQWUDWRFRQVXVDFWXDOL]DFLRQHV\RUHGHWHUPLQDFLRQHV\
HO,9&SRGUiUHVFLQGLUHOFRQWUDWR






25*$1,=$&,Ï1'(/$2%5$
2UGHQGH&RPLHQ]RGHORV7UDEDMRV3UHOLPLQDUHV
)LUPDGD OD FRQWUDWD HO ,9& SRGUi HPLWLU HQ FXDOTXLHU PRPHQWR OD 2UGHQ GH
&RPLHQ]RGHORV7UDEDMRV3UHOLPLQDUHV
6yOR SRGUiQ VXVFULELU GLFKD RUGHQ HO 6U 3UHVLGHQWH GHO ,9& R HO 6U
6XEVHFUHWDULRGH3UR\HFWRV\2EUDVRHO6U'LUHFWRU*HQHUDO FRPSHWHQWHFRQOD
REUD TXHGHSHQGDGHOD6XEVHFUHWDUtDGH3UR\HFWRV\2EUDVLQGLVWLQWDPHQWH
PLIEG-2018-32457614- -IVC
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$FWDGH,QLFLRGH2EUD


(O ,9& \ OD &RQWUDWLVWD VXVFULELUiQ HO $FWD GH ,QLFLR GH 2EUD XQD YH]
FXPSOLPHQWDGR HO UHJLVWUR DSUREDFLyQ \R YLVDGR GH OD GRFXPHQWDFLyQ
GHWDOODGDHQHO$UWtFXOR³'RFXPHQWDFLyQ(MHFXWLYD´GHO3&3

$SDUWLUGH OD IHFKDGHODFWDPHQFLRQDGD FRPHQ]DUiD FRPSXWDUVHHOSOD]RGH
REUD
6yOR SRGUiQ VXVFULELU GLFKD DFWD HO 6U 3UHVLGHQWH GHO ,9& R HO 6U
6XEVHFUHWDULR GH   3UR\HFWRV   \   2EUDV   R   HO   6U   'LUHFWRU   *HQHUDO GH
'HVDUUROOR+DELWDFLRQDOGHO,9&LQGLVWLQWDPHQWH



5pJLPHQGHFRQWUDWDFLyQ
/DREUDVHFRQWUDWDUiSRUHOVLVWHPDGH³DMXVWHDO]DGR´





6HJXURV
(OPRQWRDVHJXUDGRSRU5HVSRQVDELOLGDG&LYLOHVWLSXODGRHQHO$UW,QFE 
GHO 3&* VH HVWDEOHFH HQ  621 3(626 81 0,//Ï1 &21
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Ë1',&('($1(;26'(/3/,(*2'(&21',&,21(63$57,&8/$5(6


0RGHORGH2IHUWD(FRQyPLFD


3ODQGH7UDEDMRVH,QYHUVLRQHV\3RUFHQWDMHVSRU5XEURV


&XUYDVGH$YDQFH)tVLFR

D
&yPSXWR\3UHVXSXHVWR&8$'52³$´

E
&yPSXWR\3UHVXSXHVWR&8$'52³%´

F
&yPSXWR\3UHVXSXHVWR&8$'52³6,*$)´


'HFODUDFLyQ-XUDGDGH$SWLWXGSDUD&RQWUDWDU


$QWHFHGHQWHVGH2EUDV5HDOL]DGDV


0RGHORGH&RQWUDWD


7DEODGH$IHFWDFLyQSRU/OXYLDV

D
3ODQLOODGH0HGLFLyQ

E
3ODQLOODGH0HGLFLyQ

D
&HUWLILFDGR&8$'52³$´

E
&HUWLILFDGR&8$'52³%´

D
3URWRFROR$UTXLWHFWXUD(GLOLFLD

E
3URWRFROR,QVWDODFLyQ6DQLWDULD

F
3URWRFROR,QVWDODFLyQ&RQWUD,QFHQGLR

G
3URWRFROR,QVWDODFLyQGH*DV

H
3URWRFROR,QVWDODFLyQ(OpFWULFD

I
3URWRFROR,QVWDODFLyQGH(OHYDGRUHV

J
3URWRFROR,QVWDODFLyQGH7HOHIRQtD


,QFLGHQFLDV0i[LPDVGH$OJXQRV5XEURV
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$QH[R0RGHORGH2IHUWD(FRQyPLFD
Buenos Aires, ……………………..
Al

,QVWLWXWRGH9LYLHQGD

Doctor Enrique Finochietto N° 435
CAPITAL FEDERAL
El / los que suscribe / n en nombre y
representación de la / s empresa / s …………………………………constituyendo
domicilio especial en la calle ………………..…….. de la ciudad de Buenos Aires,
declara / n su conocimiento y aceptación de los Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares, Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Planillas,
Planos, Circulares y demás documentación que sirven de base a la Contratación
Directa Nº…/…, ………………., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también
haber verificado en el lugar los datos necesarios y tomados todos los recaudos
correspondientes, declarando bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones
previsionales, impositivas y laborales.
Declara / n, asimismo, bajo juramento que es de
su conocimiento la configuración, naturaleza del terreno y condiciones en que se
realizará la obra y que asume / n la responsabilidad inherente a su actividad comercial
en lo que respecta a la determinación de los costos por el motivo citado.
Se presenta / n así como oferente / s
comprometiéndose, si le / s fueran adjudicadas, a realizar las obras licitadas por el
régimen de contratación especificado en la documentación, efectuando los trámites
que sean necesarios para cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos
que integrarán el contrato y formula / n la siguiente propuesta:
Presupuesto Oficial
Oferta Económica

……………………………
FIRMA / S PROPONENTE / S

$____________
$____________

.....................................................
FIRMA / S REPRESENTANTE / S LEGAL / ES

……………………………………..
FIRMA REPRESENTANTE / S TECNICO / S

Nota: campos con fondo amarillo a completar y/o definir por el oferente.
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$QH[R3ODQGH7UDEDMRVH,QYHUVLRQHV\3RUFHQWDMHVSRU5XEURV
,QVWLWXWRGH9LYLHQGD
3ODQGH7UDEDMRH,QYHUVLRQHV

2EUD



,WHP





0RQWR3DUFLDO 
0HVHV


            

'HVFULSFLyQGHOtWHP


&RQWUDWLVWD

)HFKDGH,QLFLR







































0RQWR7RWDO

GH$YDQFH)tVLFR

,QYHUVLyQ




0HQVXDO
$FXPXODGR
0HQVXDO
$FXPXODGR
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$QH[R&XUYDVGH$YDQFH)tVLFR
BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL

%$1'$$'0,6,%/(
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$9$1&(),6,&2
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3/$=2'(2%5$ PHVHV
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envolvente inferior
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$QH[RD&yPSXWR\3UHVXSXHVWR&8$'52³$´
Precios:

,QVWLWXWRGH9LYLHQGD
2EUD
5XEUR

,WHP

&RVWR7RWDO&8$'52³$´

'HVLJQDFLyQ



8QLGDG

&DQWLGDG



3UHFLR8QLWDULR

Archivo:
6XEWRWDO





7RWDO
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$QH[RE&yPSXWR\3UHVXSXHVWR&8$'52³%´
Precios:

,QVWLWXWRGH9LYLHQGD
2EUD
5XEUR ,WHP



8QLGDG
&DQWLGDG



3UHFLR8QLWDULR

6XEWRWDO








7RWDO













&RVWR7RWDO&8$'52³$´VLQ,9$



















*DVWRV*HQHUDOHVVREUH&XDGUR³$´VLQ,9$









 





8WLOLGDGVREUH&XDGUR³$´VLQ,9$









 





6XEWRWDO  









 





,PSXHVWRV VREUH 









 





,9$9LYLHQGDV









 





,9$2EUDV&RPSOHPHQWDULDV









 





,9$/RFDOHV&RPHUFLDOHV\R,QIUDHVWUXFWXUD









 







,QJUHVRV%UXWRV





















 
 





3UHFLR7RWDO&8$'52³%´  
















 







'HVLJQDFLyQ


Archivo:
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$QH[RF&yPSXWR\3UHVXSXHVWR&8$'52³6,*$)´
Archivo:

,QVWLWXWRGH9LYLHQGD
2EUD
5XEUR

,WHP

3UHFLR7RWDO6,*$)

'HVLJQDFLyQ



8QLGDG



&DQWLGDG 3UHFLR8QLWDULR







7RWDO







127$(OSUHFLRXQLWDULRGHFDGDUXEURHtWHPGHO&XDGUR³6,*$)´GHEHFRLQFLGLUFRQHOSUHFLRXQLWDULRGHFDGDUXEURHtWHP
GHO&XDGUR³$´PiV&XDGUR³%´
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$QH[R'HFODUDFLyQ-XUDGDGH$SWLWXGSDUD&RQWUDWDU
Buenos Aires,…. de………… de 20….
$O
,QVWLWXWRGH9LYLHQGD
'RFWRU(QULTXH)LQRFKLHWWR1
&$3,7$/)('(5$/

(O TXH VXVFULEH 1RPEUH \ $SHOOLGR 5HSUHVHQWDQWH /HJDO R $SRGHUDGR  ««««««««««
FRQ SRGHU VXILFLHQWH SDUD HVWH DFWR '(&/$5$ %$-2 -85$0(172 TXH 1RPEUH \ $SHOOLGR R
5D]yQ6RFLDO ««««««««««««««««««&8,71««««««««QRHVWiLQFXUVR
HQQLQJXQDGHODVFDXVDOHVGHLQKDELOLGDGHVWDEOHFLGDVHQORVLQFLVRVD DM GHODUWtFXORGHOD
/H\1³/H\GH&RPSUDV\&RQWUDWDFLRQHVGHOD&LXGDG$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHV´ WH[WR
FRQVROLGDGRSRU/H\1 
“Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666)
“Artículo 98.- Personas no habilitadas - No pueden presentarse en los procedimientos de selección del
sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso,
que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los
Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones
sigan vigentes.
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de
alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras
dichas sanciones sigan vigentes.
c) Los cónyuges de los sancionados.
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de
Ética Pública N° 25.188 #, o la norma que en el futuro la reemplace.
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en
estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus
bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso
preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario.
f) Los inhibidos.
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la
Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención
Interamericana contra la Corrupción.
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales,
alimentarios, declarados tales por autoridad competente.
i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del directorio, que
hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis y
3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular“, Sección 3°, Capítulo “Prohibiciones en
Publicidad“ del Anexo I de la Ley Nº 451 # Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. (Texto Inciso incorporado por Ley Nº 4.486).
j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una misma
contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o persona
jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación."
Decreto N° 326/GCBA/17
Artículo 98.- PERSONAS NO HABILITADAS. Las personas que deseen presentarse en procedimientos
de selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben presentar
conjuntamente con la oferta una declaración jurada en la que conste expresamente que no se encuentran
incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la ley. Sin perjuicio de lo expuesto
precedentemente, la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos
volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento.
La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente por el plazo
máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato
hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista en el artículo 133, 2° párrafo de la Ley
N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666).
El Órgano Rector determina el tratamiento que se da para el caso en que se constate la violación al
inciso h) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666).
a) Sin reglamentar.
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Nº 733

$QH[R'HFODUDFLyQ-XUDGDGH$SWLWXGSDUD&RQWUDWDU
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Sin reglamentar.
Sin reglamentar.
Sin reglamentar.
Sin reglamentar.
Sin reglamentar.
Sin reglamentar.
Sin reglamentar.
Sin reglamentar.
Se desestiman todas aquellas ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibición.

Firma
Aclaración
Carácter
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$QH[R$QWHFHGHQWHVGH2EUDV5HDOL]DGDV
'HQRPLQDFLyQ
GHOD2EUD

&RPLWHQWH

7LSRORJtD

6XSHUILFLH

(GLOLFLD

&XELHUWD

&RQWUDWR
)HFKD

0RQWR

3OD]RGH2EUD
0RQWR$FWXDOL]DGR

&RQWUDWR

5HDO

$FWDGH5HFHSFLyQ
3URYLVRULD

'HILQLWLYD


127$6 /RVGDWRVFRQVLJQDGRVSXHGHQVHUDYDODGRVSRUHOFRPLWHQWHRFRQWUDWLVWDGHODREUDUHVSHFWLYDVHJ~QFRUUHVSRQGD

6HGHEHUiQDGMXQWDUFRSLDVFHUWLILFDGDVGHODV$FWDVGH5HFHSFLyQ

(QOLFLWDFLRQHVGHLQVWDODFLRQHVODFROXPQD6XSHUILFLH&XELHUWDVHUi6XSHUILFLH&XELHUWD&DQWLGDGGH9LYLHQGDV
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$QH[R0RGHORGH&RQWUDWD


&2175$7$
Entre el INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
con domicilio en la calle Dr. Enrique Finochietto Nº 435, Piso 2, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado en este acto por el/la 6UD«««« en su carácter de
Titular de la Gerencia General, conforme las facultades delegadas por Acta de
Directorio Nº 2672/D/14 - Anexo II - Pto. 2 y el 6U «««« en su carácter de
Director General de Obras, en adelante “(O ,QVWLWXWR”, por una parte; y por la otra
“..............................." constituyendo domicilio en la calle ........................ N° ...... de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por el Sr.
.............................................., D.N.I. ........................, en su carácter de Apoderado de la
misma quien ya ha acreditado su representación conforme surge de la documentación
agregada en el EE Nº .........- ................-MGEYA- -IVC y la oferta presentada por la
empresa; en adelante “La Contratista”, convienen en celebrar el presente Contrato de
Obra Pública que se regirá por las siguientes cláusulas.------------------------------------------35,0(5$ Atento lo resuelto por Acta de Directorio Nº ACDIR-.........-................-IVC,
Art. 4º, de fecha ...... de ............... de ........ se dispuso adjudicar los trabajos referidos a
la Licitación Pública Nº ..../...., según el alcance indicado en la cláusula TERCERA, a la
empresa “....................................". “El Instituto” encomienda a “La Contratista”, y ésta
acepta, la ejecución de los trabajos correspondientes a la citada Contratación y de
acuerdo con las especificaciones contenidas en las Resoluciones y/o Actas de
Directorio de “El Instituto” vigentes, Pliegos de Condiciones Generales, Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, la oferta, notas aclaratorias y
demás normas, planillas, planos, etc., indicados en el EE Nº .........-................- MGEYA-IVC.---------------------------------------------------------------------------------------------------6(*81'$ “La Contratista” se compromete a realizar todos los trabajos necesarios
aunque no estuvieran detallados en la documentación licitatoria, hasta la completa
finalización de la obra adjudicada. Para ello deberá proveer mano de obra, materiales
necesarios y efectuar todas las diligencias que correspondan para que la obra resulte
entera, acabada y apta para sus fines, conforme a las disposiciones contractuales de
la Licitación Pública ....../…....----------------------------------------------------------------------------7(5&(5$ De acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Primera “La Contratista” se
compromete a efectuar la Obra "....................................................................................",
conforme Arts. 2.1.1. y 2.1.5. del Pliego de Condiciones Particulares.-----------------------&8$57$ El plazo de ejecución será de ...... meses contados a partir de la fecha de
comienzo de obra fijada en el Acta de Iniciación de los Trabajos de conformidad a las
estipulaciones del Art. 2.1.4. del Pliego de Condiciones Particulares.-------------------------48,17$ “La Contratista” recibirá por el total de los trabajos descriptos en la
documentación licitatoria la suma FRQ
3HVRV  . Las obras se contratan por el sistema de “ajuste
alzado” de conformidad a las prescripciones del Art. 1.1.6. del Pliego de Condiciones
Generales. La suma mencionada será abonada de acuerdo a lo expresado en el Art.
1.12.1.4. del Pliego de Condiciones Generales.-----------------------------------------------------PLIEG-2018-32457614- -IVC
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$QH[R0RGHORGH&RQWUDWD


6(;7$ “La Contratista” en este acto garantiza el cumplimiento de sus obligaciones
mediante la constitución de una Póliza de Seguro de Caución equivalente al 5% (cinco
por ciento) del monto total del contrato, en los términos del Art. 1.4.3. del Pliego de
Condiciones Generales.------------------------------------------------------------------------------------6(37,0$ “La Contratista” deberá contratar los seguros previstos según el Art. 1.6.25.
del Pliego de Condiciones Generales y el Art. 2.6.9. del Pliego de Condiciones
Particulares.----------------------------------------------------------------------------------------------------2&7$9$ La mora de “La Contratista” en el cumplimiento de los plazos y demás
obligaciones contractuales, será causal de las sanciones y multas a que se refiere la
documentación licitatoria. Los importes que por tales conceptos se impongan a “La
Contratista” se deducirán de las facturaciones que se realicen a partir de ese momento
y de las garantías del Contrato, en caso de que aquellas sean insuficientes.--------------129(1$ La Inspección de Obra designada por “El Instituto” será el nexo obligado
entre ésta y “La Contratista”. Todo trámite referente a la obra se realizará por
intermedio de aquélla.---------------------------------------------------------------------------------------'(&,02 “La Contratista” renuncia formalmente a partir de la firma del presente
Contrato, a ejercitar respecto de “El Instituto”, el derecho de retención -previsto en los
Arts. 2.587 a 2.593 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación-, respecto
a las construcciones efectuadas o las que ocupe, aún cuando sobrevinieran créditos a
su favor por cualquier cuestión de hecho o controversia jurídica entre las partes
contratantes.---------------------------------------------------------------------------------------------------'(&,02 35,0(5$ Se conviene expresamente que en caso de concurso o quiebra
de “La Contratista”, será facultad de “El Instituto” la inmediata toma de posesión de las
obras en el estado en que se encuentren, a cuyo efecto, se realizará un inventario de
todas las existencias en obra (materiales, maquinarias, etc.) y avalúo provisorio de los
trabajos realizados, que podrá ser luego conformado por los funcionarios concursales.
'(&,02 6(*81'$ Para todos los efectos emergentes del presente Contrato, las
partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo
y Tributarios de la Ciudad de Buenos Aires y constituyen sus domicilios legales en los
señalados en el encabezamiento del presente.------------------------------------------------------Se deja expresa constancia que las notificaciones “judiciales” al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y/o El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
deberán ser realizadas en la calle Uruguay Nº 458, Departamento de Oficios Judiciales
y Cédulas, de conformidad con lo prescripto por el Art. 20 de la Ley 1.218 y Resolución
Nº 77/PG/06.---------------------------------------------------------------------------------------------------En prueba de conformidad, firman las partes 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los ...... días del mes de ................ de
........---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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$QH[R7DEODGH$IHFWDFLyQSRU/OXYLDV


)XHQWH6HUYLFLR0HWHUHROyJLFR1DFLRQDO2EVHUYDWRULR%XHQRV$LUHV
'DWRVGHOD(VWDGtVWLFD&OLPiWLFDFRUUHVSRQGLHQWHVDOSHUtRGRD

PHV

PPFDtGRV

GtDV

HQHUR





IHEUHUR





PDU]R





DEULO





PD\R





MXQLR





MXOLR





DJRVWR





VHSWLHPEUH





RFWXEUH





QRYLHPEUH





GLFLHPEUH





SURPHGLRVDQXDOHV





Nota: Se incluirán los días de lluvia en el Plan de Trabajos
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$QH[RD3ODQLOODGH0HGLFLyQ
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$QH[RE3ODQLOODGH0HGLFLyQ
&RQMXQWDPHQWH FRQ HO FHUWLILFDGR OD FRQWUDWLVWD SUHVHQWDUi ORV VLJXLHQWHV
HOHPHQWRVHQODIRUPDTXHVHGHWDOODQ

$ 3ODQLOODGHPHGLFLyQ
1. La misma se ajustará al formato que como modelo se adjunta en el Anexo precedente y a la
que oportunamente suministre el Área Inspección de Obras.
2. La cantidad de columnas tamaño de fuente indicadas es obligatoria.
3. Se generaran tantas planillas de medición como entregas parciales y/o edificios tenga el
contrato, y una planilla resumen que indique el avance de cada edificio y/o grupo.
4. El grado de redondeo de las columnas indicadas en DYDQFH GH ORV tWHPV es de dos
decimales y formato %.
5. El grado de redondeo de las columnas indicadas en LQFLGHQFLDGHREUDHMHFXWDGD es de
cuatro decimales y formato %.
6. Cada UXEURGHEHUiFRQWDUFRQHODYDQFHGHOPLVPRFRPRORVLQGLFDGRVHQQHJULWD en
la planilla de ejemplo con el mismo grado de redondeo indicado.
% *DQWW(impresa en formato A3):
Con los avances acumulados aprobados en el plan de trabajos y los reales ejecutados. Original
para expediente y copia para la Inspección.
& &XUYDVGHLQYHUVLyQ(impresas en formato A3):
Máxima, mínima, ultima aprobada o en trámite, y real. Original para expediente y copia para la
Inspección.
2

2

' )RWRJUDItDV (color tamaño 13cm. x 18cm. impresas en formato A3, papel 90 Gr/m a 120 Gr/m ):
Representativas y correspondientes al día de la medición. Original para expediente y copia para
Área Inspección de Obras. 
( &''9' (Original para Inspección) que contendrá
1. Se complementar a la presentación con un CD/DVD que contenga en un solo archivo de
planilla electrónica toda la información mencionada en A, B y C con la siguiente
identificación:
x
NUMERO DE MEDICIÓN P/EJ 001
x
LICITACIÓN Y/O CONTRATACIÓN Según corresponda
x
DENOMINACION DE LA OBRA indicada en la caratula del pliego licitario
2. La cantidad de FOTOS REQUERIDAS POR PLIEGO en formato JPG con la siguiente
identificación
x
EL NUMERO DE FOTO P/EJ 006
x
EDIFICIO/TORRE/LOCAL según corresponda
3. El CD deberá estar identificado en forma indeleble sobre el mismo, con los siguientes datos
x
NUMERO Y AÑO de LP o CD
x
DENOMINACION DE LA OBRA
x
NUMERO DE MEDICIÓN

7RGRV ORV FRPSRQHQWHV GH OD GRFXPHQWDFLyQ GHWDOODGD VXVFULSWD SRU HO
UHSUHVHQWDQWHWpFQLFRGHODHPSUHVDGHEHQHVWDUFRPSOHWRV\SUHVHQWDGRVHQHO
PLVPR PRPHQWR SDUD TXH HO ÈUHD ,QVSHFFLyQ GH 2EUD LQLFLH HO WUiPLWH GH
FRQIRUPDFLyQGHOFHUWLILFDGRFRUUHVSRQGLHQWH
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$QH[RD&HUWLILFDGR&8$'52³$´
/LFLWDFLyQ1
)LQDQFLDFLyQ
0HV%iVLFR
3OD]RGH2EUD
)HFKDGH,QLFLR
3HUtRGR
&HUWLILFDGRGH2EUD

,QVWLWXWRGH9LYLHQGD


2EUD
(PSUHVD
&HUWLILFDGR1
'DWRV&RQWUDFWXDOHV
Item



Designación

&RVWR7RWDO&8$'52³$´

Importes



Avance

Acumulado



Anterior



Actual
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$QH[RE&HUWLILFDGR&8$'52³%´
/LFLWDFLyQ1
)LQDQFLDFLyQ
0HV%iVLFR
3OD]RGH2EUD
)HFKDGH,QLFLR
3HUtRGR

,QVWLWXWRGH9LYLHQGD


2EUD
(PSUHVD
&HUWLILFDGR1

3RUFHQWDMHV



7RWDO
&RQWUDWR

&HUWLILFDFLyQ
0HQVXDO


&RVWR7RWDO&8$'52³$´VLQ,9$

*DVWRV*HQHUDOHVVREUH&XDGUR³$´VLQ,9$

8WLOLGDGVREUH&XDGUR³$´VLQ,9$

6XEWRWDO  

,PSXHVWRV,9$,% VREUH 

3UHFLR7RWDO&8$'52³%´  


)RQGRGH5HSDUR VREUH 

727$/$$%21$5 

6RQ3HVRV

&HUWLILFDFLyQ$QWHULRU
&HUWLILFDFLyQ$FWXDO
&HUWLILFDFLyQ$FXPXODGD
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$QH[RD3URWRFROR$UTXLWHFWXUD(GLOLFLD
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
Indice Sistemático
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.1.1.4.
3.1.1.5.
3.1.1.6.
3.1.1.7.
3.1.1.8.
3.1.1.9.
3.1.1.10.
3.1.1.11.
3.1.1.12.
3.1.2.
3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.4.1.
3.1.4.2.
3.1.4.3.
3.1.5.

GENERALIDADES
Tareas complementarias
Demolición y limpieza del terreno
Replanteo y nivelación
Construcciones auxiliares
Caminos de acceso al obrador
Cercos perimetrales
Cartel de obra
Provisión de agua
Iluminación y fuerza motriz
Evacuación de aguas servidas
Seguridad en obra
Vigilancia e iluminación
Inspecciones y/o ensayos fuera del predio de obra
Limpieza de obra
Limpieza de obra periódica
Limpieza de obra final
Medianeras
Planos
Planos de obra nueva
Documentación de obra
Planos conforme a obra
Responsabilidad de la contratista

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.2.1.
3.2.2.2.
3.2.2.3.
3.2.2.4.
3.2.2.5.
3.2.2.6.

MOVIMIENTO DE SUELOS
Normas generales
Enumeración de los trabajos
Limpieza del terreno
Desmontes
Terraplenamientos y rellenos
Excavaciones para fundaciones
Compactación
Cegado de pozos

3.3.
3.3.1.
3.3.1.1.
3.3.1.2.
3.3.1.3.
3.3.1.4.
3.3.1.5.
3.3.1.6.

MATERIALES
Normas generales
Calidad
Muestras
Ensayos
Materiales envasados
Almacenamiento
Normas y reglamentaciones especiales

3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.2.1.
3.4.2.2.
3.4.2.2.1.
3.4.2.2.2.
3.4.2.2.2.1.
3.4.2.2.2.2.
3.4.2.2.2.3.
3.4.2.2.2.4.
3.4.2.2.2.5.
3.4.2.2.2.6.

ESTRUCTURAS
Normas Generales
Fundaciones
Normas generales
Fundación directa
Zapatas
Plateas
Ejecución de la platea
Cálculo de la platea
Tipo de hormigón a utilizar
Tipo de acero
Colocación de cañerías
Empalmes
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3.4.2.2.2.7.
3.4.2.3.
3.4.2.3.1.
3.4.2.3.1.1.
3.4.2.3.1.2.
3.4.2.3.1.3.
3.4.2.4.
3.4.2.4.1.
3.4.2.4.2.
3.4.2.4.2.1.
3.4.2.4.2.2.
3.4.2.4.2.3.
3.4.2.4.2.4.
3.4.2.4.2.4.1.
3.4.2.4.3.
3.4.2.4.4.
3.4.3.
3.4.3.1.
3.4.3.2.
3.4.3.3.
3.4.3.4.
3.4.3.5.
3.4.3.6.
3.4.3.7.
3.4.3.8.
3.4.3.9.
3.4.3.10.
3.4.3.11.
3.4.3.12.
3.4.3.13.
3.4.4.
3.4.4.1.
3.4.4.2.
3.4.4.3.
3.4.4.4.
3.4.5.

Inspección
Fundación indirecta
Pilotes
Definiciones
Características generales
Método constructivo
Ensayos
Ensayos de carga
Ensayos de recepción
Ensayo Estático de Carga (EEC)
Ensayo Dinámico de Carga (EDC)
Ensayo Rápido de Carga (ERC)
Ensayos de integridad
Ensayo de Integridad por Método Sónico (EIS)
Subcontratista especializado
Ensayos de probetas de contraste
Estructura de hormigón armado
Cálculo de la estructura
Planos
Hormigón a emplear
Acero
Empalmes
Encofrado
Colocación de las armaduras
Colado de hormigón
Hormigonado con bajas temperaturas
Desencofrado
Inspección
Pruebas, ensayos y control
Hormigón a la vista
Estructuras metálicas
Procedimientos de cálculo
Materiales
Tratamiento anticorrosivo
Cubiertas
Otras estructuras

3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.2.1.
3.5.2.2.
3.5.2.3.
3.5.2.4.
3.5.2.4.1.
3.5.2.4.1.1.
3.5.2.4.1.2.
3.5.2.4.1.3.
3.5.2.4.1.4.
3.5.2.4.1.5.
3.5.2.4.2.
3.5.2.4.2.1.
3.5.2.4.2.2.
3.5.2.4.2.3.
3.5.2.4.2.4.
3.5.3.
3.5.3.1.
3.5.3.1.1.
3.5.3.1.2.
3.5.3.1.3.
3.5.3.1.4.
3.5.3.2.
3.5.3.3.

CERRAMIENTOS
Morteros
Albañilería
Generalidades
Submuración
Albañilería de cimiento
Albañilería de elevación
Paredes exteriores
Pared de ladrillos huecos portantes, espesor nominal 0,32 m.
Pared de ladrillos huecos no portantes, espesor nominal 0,25 m.
Pared doble terminación ladrillo a la vista, espesor nominal 0,25 m.
Pared doble terminación revoque y placa de roca de yeso, espesor nominal 0,27 m.
Pared de ladrillos comunes, espesor nominal 0,15 m.
Paredes interiores
Pared de ladrillos comunes, espesor nominal 0,15 m.
Pared de ladrillos huecos, espesor nominal 0,15 m.
Pared de ladrillos huecos, espesor nominal 0,10 m.
Pared de placas de roca de yeso, espesor nominal 0,10 m.
Elementos premoldeados
Premoldeados exteriores de hormigón visto
Comprobación de las reglas de estanqueidad
Ensayos de resistencia a los choques exteriores
Empleo en los pisos
Discrepancias
Tabiques premoldeados de hormigón semipesado
Tabiques premoldeados de hormigón celular
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3.5.3.4.2.6.6.
3.5.3.4.2.6.6.1.
3.5.3.4.2.6.6.2.
3.5.3.4.3.
3.5.3.4.3.1.
3.5.3.4.3.2.
3.5.3.4.3.2.1.
3.5.3.4.3.2.2.
3.5.3.4.3.2.3.
3.5.3.4.3.2.4.
3.5.3.4.3.3.
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3.5.3.4.3.6.
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3.5.3.4.3.6.1.2.
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3.5.3.4.3.6.3.
3.5.3.4.3.6.4.
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Tabiques de placa de yeso
Generalidades
Materiales
Placas de yeso
Placas estándar
Placas resistentes a la humedad
Masillas
Masilla lista para usar
Masilla de secado rápido
Adhesivos
Adhesivo revoque seco
Adhesivo para cerámicos
Perfiles para estructura
Perfiles solera
Perfiles montante
Perfiles omega
Perfiles de terminación
Perfil cantonera
Perfil ángulo de ajuste
Perfil buña perimetral z
Lana de vidrio
Panel de lana de vidrio
Rollo de lana de vidrio
Accesorios
Fijaciones
Tornillos
Tornillos para fijación de perfiles - T1
Tornillos para fijación de placas - T2 / T3 / T4
Cintas
Cinta de papel microperforada
Cinta con fleje metálico
Selladores
Bandas de estanqueidad o absorción de movimientos
Tapas de inspección
Tapa de inspección marco vista
Tapa de inspección marco oculto
Requerimientos especiales
Preparación de la obra y replanteo
Manipulación de perfiles
Corte
Fijación
Empalme
Perforación
Refuerzos estructurales
Manipulación de placas de yeso
Cortes lineales
Cortes en “l” o “u”
Eliminación de rebabas
Perforación de las placas de yeso
Colocación de las placas de yeso
Fijacion de placas de yeso
Profundidad de atornillado
Separación entre tornillos
Orden de atornillado
Tomado de juntas, masillado de fijaciones y perfiles de terminación
Tomado de juntas
Tomado de juntas
Pegado de cinta
Recubrimiento de cinta
Masillado total
Niveles de masillado
Masillado de fijaciones
Masillado de perfiles de terminación
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3.5.7.
3.5.7.1.
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3.5.7.7.
3.5.7.8.
3.5.7.9.
3.5.7.10.
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Instalaciones
Juntas de trabajo
Juntas entre paredes de placa de yeso y paredes de otros materiales
Juntas perimetrales en cielorrasos
Juntas de trabajo en cielorrasos de gran superficie
Tapas de inspección
Instalación tapa marco vista
Instalación tapa marco oculto
Cielorrasos en ambientes húmedos
Puentes acústicos
Pared de placas de roca de yeso..
Pared de placas de roca de yeso, espesor nominal 0,10 m.
Carpinterías
Locales húmedos
Capas aisladoras hidrófugas
Verticales
Horizontales
En paredes y tabiques
Bajo pisos en contacto con tierra
En cocinas. lavaderos, baños, bajo sector de ducha y / o bañera
En balcones
En carpinterías
En tanques de bombeo y de reserva de hormigón armado
Contrapisos y Carpetas de asiento
Contrapisos
Sobre tierra en locales de planta baja
Sobre tierra en patios, senderos y veredas
Sobre losa de hormigón armado
Sobre losa de azotea
En tanques de reserva y bombeo de hormigón armado
Carpetas de asiento
De cal reforzada
De cemento
De cemento impermeable
Revoques
Generalidades
Revoques interiores
Yeso proyectado
Jaharro y enlucido de yeso
Jaharro fratasado a la cal
Jaharro fratasado a la cal y enlucido de yeso
Jaharro fratasado y enlucido a la cal fina al fieltro
Revoques exteriores
Jaharro fratasado reforzado a la cal
Jaharro fratasado reforzado y enlucido a la cal fina al fieltro
Jaharro fratasado reforzado a la cal y revestimiento plástico
Revoque termoaislante premezclado
Pisos y Zócalos
Generalidades
Pisos de placas cerámicas
Pisos de cemento
Pisos de mosaico
Pisos de losetas aglomeradas con cemento
Piso de baldosa cementicia
Piso de hormigón peinado
Piso de baldosa podotáctil
Piso de bloque intertrabado de hormigón premoldeado
Pavimento de bloque intertrabado de hormigón premoldeado
Cielorrasos
Generalidades
Hormigón visto sin oquedades
Aplicados
Jaharro a la cal
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3.5.8.3.2.
3.5.8.3.3.
3.5.8.3.4.
3.5.8.4.
3.5.8.4.1.
3.5.8.4.2.
3.5.9.
3.5.9.1.
3.5.9.2.
3.5.9.3.
3.5.9.4.

Jaharro y enlucido de cal
Jaharro a la cal y enlucido de yeso
Jaharro y enlucido de yeso
Suspendidos
Metal desplegado
De placa de yeso
Revestimientos
Generalidades
Revestimientos de azulejos
Revestimientos de cerámica esmaltada
Revestimientos de material de base plástica

3.6.
3.6.1.
3.6.2.

CUBIERTAS
Cubiertas planas
Cubiertas inclinadas

3.7.
3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.
3.7.4.
3.7.5.
3.7.6.
3.7.7.

JUNTAS DE DILATACIÓN
Generalidades
En cubiertas inclinadas
En cubiertas planas
En estructura
En muros
En senderos
En veredas

3.8.
3.8.1.
3.8.1.1.
3.8.1.2.
3.8.1.3.
3.8.1.4.
3.8.1.5.
3.8.1.6.
3.8.1.7.
3.8.2.
3.8.2.1.
3.8.2.2.
3.8.2.3.
3.8.2.4.
3.8.2.5.
3.8.2.6.
3.8.2.7.
3.8.2.8.
3.8.3.
3.8.3.1.
3.8.3.2.
3.8.3.3.
3.8.3.4.
3.8.3.5.
3.8.4.
3.8.4.1.
3.8.4.2.
3.8.4.3.
3.8.4.4.
3.8.5.
3.8.5.1
3.8.5.2.
3.8.5.3.

CARPINTERÍAS
Generalidades
Planos constructivos de taller
Mano de Obra
Inspecciones y controles
Protecciones
Colocación en obra
Balcones, barandas y defensas
Limpieza y ajuste
Carpintería de madera
Generalidades
Requisitos especiales
Terciados
Tableros de fibras de madera prensada
Puertas y Ventanas
Muebles
Tratamientos y terminaciones superficiales
Recepción y control de calidad
Carpintería de acero
Generalidades
Recepción y control de calidad
Método constructivo
Puertas y Ventanas
Tratamientos y terminaciones superficiales
Carpintería de aluminio
Generalidades
Materiales
Puertas y Ventanas
Tratamientos y terminaciones superficiales
Postigones y Cortinas de Enrollar
Postigones
Cortinas de enrollar de plástico
Cortinas de enrollar de metálicas

3.9.
3.9.1.
3.9.2.
3.9.2.1.

PINTURA
Generalidades
Normas de ejecución
Pinturas para cielorrasos
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3.9.2.1.1.
3.9.2.1.2.
3.9.2.1.3.
3.9.2.2.
3.9.2.2.1.
3.9.2.2.1.1.
3.9.2.2.1.2.
3.9.2.2.2.
3.9.2.2.2.1.
3.9.2.2.2.2.
3.9.2.3.
3.9.2.4.

Cielorrasos de yeso
Cielorrasos a la cal fina
Cielorrasos de hormigón
Pinturas para paramentos
Pinturas para paramentos interiores
Paredes con terminación de enlucido de yeso
Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro
Pinturas para paramentos exteriores
Paredes con terminación a la cal
Paredes de ladrillos a la vista
Pinturas para carpintería de madera
Pinturas para carpintería y herrería de acero

3.10.
3.10.1.
3.10.2.

VIDRIOS
Características
Colocación

3.11.
3.11.1.
3.11.1.1.
3.11.1.2.
3.11.1.3.
3.11.1.4.
3.11.1.5.
3.11.2.
3.11.3.
3.11.3.1.
3.11.3.2.
3.11.3.3.
3.11.3.4.
3.11.3.5.
3.11.3.6.
3.11.3.7.
3.11.4.
3.11.4.1.
3.11.4.2.
3.11.4.3.
3.11.4.4.
3.11.5.
3.11.5.1.
3.11.5.2.
3.11.5.3.
3.11.5.4.
3.11.5.5.
3.11.5.5.1.
3.11.5.5.2.
3.11.6.
3.11.7.
3.11.7.1.
3.11.7.2.
3.11.7.3.
3.11.7.4.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Generalidades
Alcance de los trabajos
Normas y Reglamentos
Interferencias con otras instalaciones
Subcontratista
Derechos, tasas y sellado
Documentación técnica
Especificaciones de materiales
Caños
Cajas
Accesorios de montaje
Borneras, identificadores y repartidores de cableado
Cables y conductores
Llaves, pulsadores y dispositivos
Tomacorrientes
Tableros eléctricos
Tableros de Servicios Generales
Tableros domiciliarios
Gabinetes de medidores
Toma de energía primaria. Dispositivos de protección y maniobra
Iluminación
Distribución de bocas y circuitos
Luminarias
Iluminación de emergencia, señalizadores de salida
Semáforos
Canalizaciones
Canalizaciones internas
Canalizaciones subterráneas
Puesta a tierra y pararrayos
Instalaciones de muy baja tensión (M.B.T.)
Telefonía
Portero eléctrico
Timbres
Televisión

3.12.
3.12.1.
3.12.1.1.
3.12.1.2.
3.12.1.3.
3.12.1.4.
3.12.2.
3.12.3.
3.12.3.1.
3.12.3.2.

INSTALACIÓN DE ASCENSORES
Generalidades
Descripción
Requerimientos normativos
Tasas, derechos, patentes y garantía
Planos de instalación
Materiales
Detalles constructivos
Apoyo de maquinaria (motor y caja reductora)
Caja reductora
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3.12.3.3.
3.12.3.4.
3.12.3.5.
3.12.3.6.
3.12.3.7.
3.12.3.8.
3.12.3.9.
3.12.3.10.
3.12.3.11.
3.12.3.12.
3.12.3.13.
3.12.3.14.
3.12.3.15.
3.12.3.16.
3.12.3.17.
3.12.3.18.
3.12.3.19.
3.12.3.20.
3.12.4.
3.12.5.
3.12.5.1.
3.12.5.2.
3.12.6.
3.12.6.1.
3.12.6.2.
3.12.6.3.
3.12.7.

Motor
Freno
Maniobra
Control de potencia
Bastidor
Cabina
Puertas
Contactos y cierres de puertas
Guías
Guiadores
Contrapesos
Pulsador de llamada en rellano
Paracaídas
Paragolpes
Compensación
Patín retráctil
Dispositivos en el pasadizo
Canalización eléctrica
Muestras
Ensayos
Prueba de funcionamiento
Recepción provisoria
Conservación y mantenimiento
Trabajos a realizar mensualmente
Trabajos a realizar trimestralmente
Trabajos a realizar semestralmente
Uso de ascensores

3.13.
3.13.1.
3.13.1.1.
3.13.1.2.
3.13.1.3.
3.13.1.4.
3.13.1.5.
3.13.1.6.
3.13.1.7.
3.13.1.8.
3.13.2.
3.13.2.1.
3.13.2.2.
3.13.2.3.
3.13.2.4.
3.13.3.
3.13.3.1.
3.13.3.2.
3.13.3.3.
3.13.3.4.
3.13.3.5.
3.13.3.6.
3.13.4.
3.13.4.1.
3.13.4.2.
3.13.4.3.
3.13.4.4.
3.13.4.5.
3.13.5.
3.13.5.1.
3.13.5.1.1.
3.13.5.2.
3.13.5.3.
3.13.5.4.
3.13.5.5.

INSTALACIONES SANITARIAS
Generalidades
Alcance de los trabajos
Documentación
Planos
Comienzo de obra
Terminación de obra
Conexión domiciliaria
Tareas complementarias, derechos y otros gastos
Subcontratista
Normas de proyecto
Servicio de agua
Servicio de agua caliente
Desagües cloacales
Desagües pluviales
Especificaciones constructivas
Certificación de normas de fabricación y montaje de elementos de la instalación
Instalación de agua
Instalación de agua caliente
Instalación cloacal
Instalación pluvial
Colocación de artefactos
Materiales
Generalidades
Desagües primarios
Desagües pluviales
Llaves de paso
Muestras
Uniones de las cañerías
Cañerías de hierro fundido
Transiciones entre hierro fundido y cañerías plásticas
Cañerías de plomo
Cañerías de hierro galvanizado y latón (roscado)
Dilatadores
Cañerías de cobre para distribución de agua
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3.13.5.6.
3.13.5.7.
3.13.6.
3.13.6.1.
3.13.6.2.
3.13.7.
3.13.7.1.
3.13.7.2.
3.13.7.3.
3.13.8.
3.13.8.1.
3.13.8.2.
3.13.8.3.
3.13.8.4.
3.13.8.5.
3.13.8.6.
3.13.9.
3.13.9.1.
3.13.9.1.1.
3.13.9.1.2.
3.13.9.1.3.
3.13.9.1.4.
3.13.4.1.5.
3.13.9.2.
3.13.9.2.1.
3.13.9.2.2.
3.13.9.2.3.
3.13.9.2.4.
3.13.10.
3.13.10.1.
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3.13.10.2.

Cañerías de plástico PVC (policloruro de vinilo) para desagües
Cañerías de polipropileno para distribución de agua
Fijaciones de cañerías de desagüe cloacal, pluvial y de ventilación
Generalidades
Características de la fijación de las cañerías
Fijaciones de cañerías de provisión de agua
En elevación no embutidas
Suspendidas bajo entrepisos
Apoyadas
Protección y aislación de las cañerías
Generalidades
Cañerías embutidas
Cañerías no embutidas
Cañerías a la intemperie
Cañerías bajo tierra de agua fría o caliente
Cañerías a la vista
Método constructivo
Desagües y ventilaciones
Posición
Pendiente
Cambios de dirección
Cambios de sección
Accesos
Provisión de agua fría y caliente
Posición
Pendiente
Cambio de sección
Cambios de dirección
Inspecciones y pruebas
Pruebas de funcionamiento antes de tapar cañerías de alimentación y distribución de agua fría
y/o caliente
Pruebas adicionales para la recepción provisoria

3.14.
3.14.1.
3.14.2.
3.14.3.
3.14.4.
3.14.5.
3.14.6.
3.14.7.
3.14.8.
3.14.9.
3.14.10.
3.14.10.1.
3.14.10.2.
3.14.10.3.
3.14.10.4.
3.14.10.5.
3.14.10.6.
3.14.10.7.
3.14.10.8.
3.14.11.
3.14.11.1.
3.14.11.2.
3.14.11.3.
3.14.11.4.
3.14.11.5.
3.14.12.
3.14.12.1.
3.14.13.
3.14.14.
3.14.15.

INSTALACIONES PARA GAS
Descripción de la obra
Documentación complementaria
Subcontratista
Planos
Derechos
Comienzo de obra
Inspecciones y pruebas
Terminación de obra
Ubicación de las cañerías
Materiales
Generalidades
Muestras
Caños
Accesorios
Conexiones de la cañería
Llaves de paso
Puertas para nichos de reguladores
Cañerías de hierro negro soldadas
Fijación de las cañerías
Montantes en plenos
Embutidas en muros
Suspendidas bajo entrepisos
Apoyadas
Cañerías aéreas
Protección y aislación de las cañerías
Aislación térmica
Prolongación domiciliaria
Pendiente de las cañerías
Diámetro de las cañerías
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3.14.16.
3.14.17.
3.14.18.
3.14.18.1.
3.14.18.1.1.
3.14.18.1.2.
3.14.18.1.3.
3.14.19.
3.14.19.1.
3.14.20.
3.14.21.

Artefactos
Control e inspección de la instalación
Método constructivo
Prolongación domiciliaria
Cambios de dirección
Cambios de sección
Empalmes
Cañería interna
Cambios de sección, dirección y empalmes
Colocación de artefactos
Tareas complementarias y otros gastos

3.15.
3.15.1.
3.15.2.
3.15.3.
3.15.4.
3.15.5.
3.15.6.
3.15.7.
3.15.8.
3.15.9.
3.15.10.

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO
Generalidades
Matafuegos
Llaves de incendio
Mangas y lanzas
Boca de impulsión
Materiales
Renovación de agua
Inspecciones
Pruebas hidráulicas
Planos

3.16.
3.16.1.
3.16.2.
3.16.3.

INSTALACIÓN DE COMPACTADOR
Generalidades
Recinto de compactador
Compactador de residuos

3.17.

CÁMARA TRANSFORMADORA

3.18.
3.18.1.

ACONDICIONAMIENTO HIGROTÉRMICO
Normas de habitabilidad higrotérmica

3.19.

TOLERANCIA DIMENSIONALES
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3.1.

GENERALIDADES

3.1.1.

Tareas complementarias

3.1.1.1.

Demolición y limpieza del terreno
Antes de iniciarse la obra correspondiente la Contratista procederá a la demolición, desmontaje
y desarme de las construcciones existentes dentro de cada sector, conforme se indique en el
plano correspondiente, cumplimentando a tal efecto todas las disposiciones contenidas en el
Código de la Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya sean de orden
administrativo o técnico (artículos 2.1.2.5 “Documentos necesarios para tramitar permisos de
demolición total o parcial de edificios” y 5.5 “De las demoliciones”).
Se tomarán las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de:
x Los muros medianeros.
x Los desniveles de suelos entre obra nueva y obra existente mediante terraplenamientos ó
muros de contención.
La Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites necesarios ante las EPS.
Será por cuenta de la Contratista el retiro de todo lo que desarme o demuela.
Posteriormente se procederá a la limpieza del terreno. Luego de realizado este trabajo se
procederá al replanteo y nivelación.

3.1.1.2.

Replanteo y nivelación
Del terreno:
El replanteo y nivelación del terreno estará a cargo del Departamento de Agrimensura el que
realizará la medición del perímetro, ángulos y niveles del terreno a los efectos de verificar sus
medidas con la mensura. Esta tarea se documentará en el acta de replanteo y nivelación del
terreno. Cualquier diferencia entre el replanteo del terreno y la mensura deberá ponerse en
conocimiento de la Gerencia Técnica.
Del proyecto:
El replanteo y nivelación, del proyecto desarrollado por la contratista será efectuado por la
misma.
El replanteo se ejecutará desde los ejes de replanteo que se materializarán con alambres bien
seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel del suelo.
La nivelación se ejecutará desde un plano de comparación de niveles que la Contratista deberá
ejecutar en un lugar poco frecuentado de la obra (la materialización se hará sobre un elemento
que permanezca inalterable durante todo el transcurso de la obra).
El replanteo y la nivelación serán verificados por la Inspección, antes de dar comienzo a los
trabajos.

3.1.1.3.

Construcciones auxiliares
La Contratista tendrá obligación de construir dentro del monto del contrato las instalaciones de
un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto Nº 911/96 Ley 19.587
de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales
sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como para el de Inspección.
Las instalaciones serán demolidas y retiradas por la Contratista en el plazo comprendido desde
la Recepción Provisoria a la Definitiva, según lo indique el I.V.C..
La ubicación del obrador será aprobada por la Inspección.
Asimismo, la Contratista deberá mantener en condiciones de libre circulación y aseo la vía
pública.

3.1.1.4.

Caminos de acceso al obrador
La Contratista asegurará el acceso de equipos, materiales, vehículos y personas mediante la
ejecución de caminos de acceso al obrador (los que se ejecutarán con 15 cm. de cascote
compactado, previo saneamiento de tierra vegetal) y deberá mantenerlos en condiciones
adecuadas de transitabilidad durante la ejecución de la obra.

3.1.1.5.

Cercos perimetrales
Su cotización está incluida en el monto de la oferta. Serán del tipo olímpico.
La ubicación de los portones queda a criterio y conveniencia de la Contratista, de común
acuerdo con la Inspección. Los mismos deberán ser manuables y con dispositivo de seguridad.
Se colocará un timbre con campanilla en el local del sereno. La Contratista deberá mantener
los cercos perimetrales en buen estado de conservación durante toda la obra. Sobre la línea
oficial debe colocarse el cerco reglamentario.
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La Contratista deberá retirar el cerco perimetral en el plazo indicado en el Art. 3.1.1.3. del
presente pliego.
3.1.1.6.

Cartel de obra
La Contratista proveerá y colocará el cartel en la obra, de acuerdo a la cantidad, tamaño y
modelo que se defina en el P.E.T.P..
La ubicación del cartel se determinará, en obra, por la Inspección.
La Contratista deberá mantener el cartel y su iluminación en un buen estado de conservación
durante toda la obra.
Se realizará en chapa BWG Nº 24; sobre bastidor de tirantes de madera o metálico de la
medida que se establezca en el P.C.P.; se pintará con tres manos de antióxido, una mano de
fondo y dos manos de esmalte sintético brillante.
El I.V.C. se reserva el derecho del cambio de los textos, tipografías y colores de los mismos y
del fondo.

3.1.1.7.

Provisión de agua
a) Para la construcción: Será la obligación de la Contratista efectuar las gestiones pertinentes
ante el EPS, así como el pago de los derechos respectivos para asegurar el suministro de
agua necesaria para la construcción. Cuando no fuera posible realizarlo con agua de la red, la
contratista deberá efectuar las perforaciones necesarias y posteriormente su cegado, previo a
la Recepción Definitiva de las obras, de acuerdo a las normas del el EPS, el I.V.C. exigirá la
realización de análisis sobre el agua obtenida, corriendo por cuenta y cargo de la contratista, el
pago de todos los gastos emergentes de dichas pruebas.
b) Potables: La Contratista arbitrará los medios para el aprovisionamiento de agua potable para
consumo, debiéndose realizar los análisis de potabilidad correspondientes en caso de
ejecutarse perforaciones. Previo a la Recepción Definitiva de las obras, deberá proceder al
cegado de las mismas y/o cierre de las conexiones de acuerdo a Normas de la EPS.

3.1.1.8.

Iluminación y fuerza motriz
La Contratista arbitrará los medios para el abastecimiento de la luz y fuerza motriz provenientes
de las redes de servicios públicos, observando las reglamentaciones vigentes haciéndose
cargo del pago de los derechos y el consumo correspondiente. Cuando no fuera factible este
procedimiento, deberá suministrar los equipos mecánicos, elementos que aseguren la
provisión y mantenimiento, a su cuenta y cargo.
Dichos servicios cesarán para el caso de las obras motivo del Contrato con la Recepción
Provisoria de las mismas, y continuación para el obrador propiamente dicho hasta su
demolición.

3.1.1.9.

Evacuación de aguas servidas
Se adoptarán las medidas necesarias y se ejecutarán las obras adecuadas para evacuar las
aguas servidas de los servicios sanitarios durante el período de la obra, a fin de evitar peligros
de contaminación, malos olores, etc. No se permitirá el desagüe de aguas servidas a canales o
zanjas abiertas.
Para la ejecución del sistema de desagüe se aplicarán las reglamentaciones vigentes en el
EPS.

3.1.1.10.

Seguridad en obra
La Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas de
acuerdo con las disposiciones del CEGCBA. y el Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y
Seguridad de Trabajo.

3.1.1.11.

Vigilancia e iluminación
La Contratista establecerá una vigilancia permanente en la obra para prevenir sustracciones y
deterioros de materiales o estructuras propias o ajenas. Además distribuirá la cantidad
necesaria de fuentes de iluminación que permitan una efectiva vigilancia. Hará colocar luces
indicando el peligro y tomará otras medidas de precaución en aquellas partes que por su
naturaleza o situación hagan posible que ocurran accidentes durante el transcurso de la obra.

3.1.1.12.

Inspecciones y/o ensayos fuera del predio de obra
Toda Inspección y/o Ensayo que deba realizarse fuera del predio de la obra, implicará el
traslado del personal de la Comisión por cuenta y cargo de la Contratista en un vehículo
acorde a las necesidades, como asimismo, los eventuales gastos que demande la estadía,
según los casos.
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3.1.2.

Limpieza de obra

3.1.2.1.

Limpieza de obra periódica
La contratista estará obligada a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósitos,
etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios
deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.
Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados, limitándose
su ocupación con materiales o escombros, al tiempo estrictamente necesario, o al que fije la
comisión.

3.1.2.2.

Limpieza de obra final
a) Exterior
Las superficies libres que queden dentro de los límites totales de la obra, se entregarán
enrasadas y libres de maleza, arbustos, residuos, etc. Asimismo deberá procederse al
cegado de los pozos negros y perforaciones para suministro de agua, que hayan sido
ejecutados durante los trabajos, en un todo de acuerdo con las normas del Ente
Prestatario del Servicio. Deberá procederse al retiro de todas las maquinarias utilizadas
por la Contratista y el acarreo de los sobrantes de la obra (pastones, contrapisos, bases
de maquinarias, etc.) aún de aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de los
niveles definitivos del terreno. A profundidades mayores de 30 cm. la Inspección
determinará sobre la necesidad de remover o no los elementos citados.
b) Interior
Previo a la Recepción Provisoria, los locales se limpiarán íntegramente, cuidando los
detalle y las terminaciones de los trabajos ejecutados.
Los vidrios, espejos, herrajes y broncería se entregarán perfectamente limpios,
debiéndose utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras
partes de la construcción.
Los revestimientos exteriores e interiores, se cepillarán para eliminar el polvo o cualquier
material extraño al paramento.
En caso de presentar manchas, se lavarán, siguiendo las indicaciones del fabricante del
revestimiento.
Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiarán con detergente rebajado y en caso
inevitable con ácido muriático diluido al 10% de agua. Las manchas de pintura, se
eliminarán sin rayar las superficies.

3.1.3.

Medianeras
Se ejecutarán según las Reglamentaciones vigentes del CEGCBA.
Corren por cuenta de la Contratista las submuraciones, apuntalamientos, picados de revoques
y canaletas y cuantos trabajos fueran necesarios para dejar todas las medianeras en
condiciones.
Si alguna o todas las medianeras se encontraran en mal estado de conservación o estabilidad,
la Contratista deberá antes de comenzar los trabajos, dejar asentada en un acta conjunta con
el Propietario vecino el estado de dichas paredes, acompañando fotografías de las mismas. Si
las fallas fueran de importancia y el Propietario lindero se negara a firmar, deberá recurrirse a
los oficios de un Escribano, cuyos honorarios abonará el I.V.C..
La Contratista tomará todas las precauciones necesarias para proteger y evitar deterioros en
las fincas vecinas, a satisfacción de la Inspección de Obra. Si a pesar de ello se produjera
algún daño, ya sea en la medianera o en el resto de la finca, la Contratista deberá repararlo a
su costo y a entera satisfacción del damnificado, inmediatamente de producido el daño.
La Contratista confeccionará los planos para la liquidación de las medianeras existentes y
realizará las correspondientes tramitaciones y pagos, los que le serán certificados de acuerdo
el ritmo de obra y siempre que se efectúe la presentación de los recibos firmados por los
propietarios vecinos.
La Contratista deberá realizar el picado del revoque, hasta el muro de ladrillo, en la superficie
resultante de la proyección de los locales cubiertos que haya demolido con un sobre ancho de
un (1) metro paralelo al perímetro de dicha proyección, simultáneamente realizará un revoque
completo compuesto de una capa aisladora vertical y un revoque grueso fratasado, sin perjuicio
de la terminación prevista en el pliego.
Se procurará que, en las paredes medianeras, el aislamiento hidrófugo vertical se aplique en
el paramento exterior hasta llegar al encuentro con la construcción lindante, en caso de que
ella exista.
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En tal punto, con el objeto de evitar la acumulación de agua entre las paredes de la edificación
nueva y de la obra existente, se colocará una pieza de chapa galvanizada que haga las veces
de cupertina y de babeta, íntimamente vinculada con el aislamiento y tomando los recaudos
pertinentes a fin de evitar la fisuración del muro en el que irá amurada.
Asimismo, en el mismo encuentro, el aislamiento vertical pasará a ejecutarse hacia abajo en el
paramento interior, cuidando su vinculación con el aislamiento exterior a través de 2 capas
hidrófugas horizontales.
La Empresa presentará el detalle constructivo correspondiente para ser evaluado por el equipo
técnico del I.V.C. responsable de la obra.
La Contratista dejará en condiciones y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, los
conductos de ventilación de las fincas vecinas, prolongándolos si fuera necesario, hasta la
altura requerida.
Para la ejecución de la cerca divisoria entre predios se procederá de acuerdo a lo prescrito en
el Art. 5.8.3.0. "Muros Divisorios", del CEGCBA y teniendo en cuenta la especificación indicada
en el plano correspondiente.
En el caso que sea imposible materializar un muro medianero de 0.30 m., por el tipo de
construcción existente en la parcela lindera (por ejemplo madera o chapa en La Boca), se
procederá de la siguiente forma:
x se ejecutará un muro de ladrillos comunes (espesor nominal 0.15 m.).
x se aplicará al muro y a la estructura resistente (si la hubiere) un revoque hidrófugo y
grueso a la cal.
x en el caso que este muro forme parte de locales los mismos tendrán la terminación que
se especifique en la correspondiente Planilla de Locales.
3.1.4.

Planos

3.1.4.1.

Planos de obra nueva
La contratista deberá cumplimentar lo requerido en los artículos:
x Planos, CONTRATO Y CONTRATA, P.C.P..
x Planos, INSTALACIONES SANITARIAS, P.E.T.G..
x Planos, INSTALACIONES PARA GAS, P.E.T.G..
x Planos, INSTALACION CONTRA INCENDIO, P.E.T.G..

3.1.4.2.

Documentación de obra
La contratista deberá cumplimentar lo requerido en los artículos:
x Documentación de obra, ORGANIZACION DE LA OBRA, P.C.P..
x Planos de instalación, INSTALACIÓN DE ASCENSORES, P.E.T.G..
x Planos, INSTALACIONES SANITARIAS, P.E.T.G..
x Planos, INSTALACIONES PARA GAS, P.E.T.G..
x Planos, INSTALACION CONTRA INCENDIO, P.E.T.G..

3.1.4.3.

Planos conforme a obra
La Contratista deberá cumplimentar lo requerido en los artículos:
x Planos y documentación a presentar, APROBACION Y RECEPCION DE LA OBRA,
P.C.P..
x Planos, INSTALACIONES SANITARIAS, P.E.T.G..
x Planos, INSTALACIONES PARA GAS, P.E.T.G..
x Planos, INSTALACION CONTRA INCENDIO, P.E.T.G..

3.1.5.

Responsabilidad de la contratista
La totalidad de lo requerido en el artículo 3.1. GENERALIDADES, será por cuenta y cargo del
Oferente y/o Contratista.
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3.2.

MOVIMIENTO DE SUELOS

3.2.1.

Normas generales
La Contratista tomará a su cargo las tareas que se enumeran más adelante, proveyendo el
equipo adecuado para tal fin, el que deberá ser aprobado, antes de su utilización por el I.V.C.,
el que podrá exigir el reemplazo de los elementos que a su juicio no resulten aceptables.
La Contratista pondrá especial atención en los trabajos que deban permanecer expuestos a la
intemperie, adoptando los recaudos necesarios para preservar los ya ejecutados.
A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas, la Inspección ordenará los
ensayos necesarios, los que serán efectuados por cuenta y cargo de la Contratista.

3.2.2.

Enumeración de los trabajos

3.2.2.1.

Limpieza del terreno
La Contratista procederá a quitar del área de la construcción los árboles (no se consideran
incluidos los ubicados en la Vía Pública), arbustos o plantas, malezas, residuos, restos de
materiales orgánicos y todo otro elemento que a juicio de la Inspección pueda resultar
inconveniente para el posterior comportamiento del terreno. Por cada árbol que se extraiga
deberán reponerse dos especies similares.
Asimismo deberá contemplarse la facultad del I.V.C. de disponer el desplazamiento de algunas
construcciones a efectos de preservar algunas especies en particular, de ser factible y sin que
ocasione adicional alguno, asimismo y aún cuando ello no surja específicamente de la
documentación, la Inspección podrá ordenar la conservación parcial o total de la vegetación
existente en el lugar, debiendo la Contratista adoptar las precauciones del caso para su
mantenimiento.
Salvo expresa indicación en contrario, la Contratista dispondrá de la vegetación eliminada,
debiendo retirarla de los límites de la obra o destruirla por su cuenta.

3.2.2.2.

Desmontes
Se efectuarán de acuerdo con los perfiles indicados en los planos de proyecto debiendo la
contratista disponer la marcha de los trabajos de manera tal que le permita iniciar
simultáneamente la excavación para los desmontes con el relleno de los terraplenes.
Si sobraran suelos, deberán retirarse de la obra, salvo indicación en contrario de la Inspección.
Asimismo cuando ésta así lo requiera, la Contratista deberá retirar de la obra los suelos inaptos
o aquellos que tengan un índice de plasticidad superior a 15.
En los últimos veinte centímetros debajo del desmonte, la capa se compactará hasta obtener la
densidad que se indica en el Art. 3.2.2.5. Compactación.

3.2.2.3.

Terraplenamientos y rellenos
Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la
tierra en capas de espesor suelto de no más de 20 cm..
No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de
asiento del terraplén) hasta obtener la densidad que se indica en el Art. 3.2.2.2. Desmontes.
Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán
limpias y secas, sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos ni deshechos industriales, ni
materiales en proceso de descomposición. Tendrán características tales que cumplimenten
debidamente las exigencias del proyecto y las que en cada caso determinen estas
especificaciones.
Los terraplenamientos se efectuarán con suelo seleccionado del tipo “tosca” con índice de
plasticidad IP<10 y límite líquido LL<35.
Aquellos rellenos que se efectúen bajo pavimentos de áreas de estacionamiento se ajustarán a
lo especificado en el P.E.T.P..
Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminará previamente el líquido acumulado
y se comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por
capilaridad, hasta la cota mínima que fije la inspección. Superada dicha cota, el relleno se
proseguirá por capas, conforme a lo especificado precedentemente.
En las zonas de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes movimientos de
suelos, para garantizar la correcta evacuación de las aguas, debiéndose prever que sean aptos
para la siembra de césped.
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3.2.2.4.

Excavaciones para fundaciones
Comprende la cava, carga y transporte de la tierra, proveniente de las excavaciones necesarias
para las fundaciones, la que, tratándose de excedentes no aprovechables, deberá ser retirada
según el criterio adoptado por el Art. 3.2.2.2. Desmontes.
En el precio de excavación se incluyen los trabajos de achique, entubamientos, tablestacados,
defensas, los apuntalamientos del terreno y/o de las construcciones vecinas, y el retiro de
suelos sobrantes que resultaren necesarios realizar por proyecto o a juicio de la Inspección.
Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, vigas, etc. Tendrán un ancho igual al
de la banquina, zapatas, bases de columnas, fondos de vigas, etc. Y serán excavadas hasta
encontrar el terreno la resistencia adecuada, resultante del estudio de suelos.
El fondo de las excavaciones se nivelará y compactará correctamente y los paramentos serán
verticales o con talud de acuerdo a las características del terreno.
Si el estado del suelo o el encofrado a utilizar requiere mayor excavación, la Contratista no
tendrá opción a reclamo alguno, siendo a su cargo el mayor trabajo resultante.
En ningún caso la carga que soporte el terreno será mayor que la admisible.
El espacio entre el muro del cimiento y el paramento de la zanja se rellenará por capas
sucesivas de tierra humedecida, de espesor máximo de 20 cm. y apisonadas
convenientemente.
No se comenzará ningún cimiento sin notificar a la Inspección la terminación de las zanjas
correspondientes.

3.2.2.5.

Compactación
Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un peso
específico aparente seco igual al 95% del máximo obtenido en el ensayo normal del Proctor y
el 100% de la humedad óptima.
Los ensayos se ejecutarán en obra o en laboratorio aceptado por el IVC y estarán a cuenta y
cargo de la Contratista.
El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a
compactar.
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la
Contratista.

3.2.2.6.

Cegado de pozos
La Contratista deberá proceder al cegado de los pozos que se encuentran en el terreno. Para
ello procederá a su desagote y posterior desinfección, de acuerdo a normas del EPS.
Cuando la Inspección lo considere necesario podrá ordenar además que el llenado de los
pozos se ejecute con hormigón de cascotes u otra técnica adecuada.
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3.3.

MATERIALES

3.3.1.

Normas generales

3.3.1.1.

Calidad
Los materiales, serán en general, de la mejor calidad en su clase y sus características
responderán a las normas y/o condiciones mínimas especificadas en cada caso.

3.3.1.2.

Muestras
La Contratista deberá presentar muestras de todo material o elemento antes de su colocación
en la obra. Una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones contractuales, dichos
materiales serán aprobados dos por la Inspección. Todas las muestras se devolverán a la
Contratista una vez finalizadas las obras, en caso de no ser afectadas por los ensayos que se
practiquen, sin derecho de reclamo de adicional alguno.

3.3.1.3.

Ensayos
La Inspección podrá ordenar la ejecución de ensayos sobre los materiales que considere
conveniente a efectos de determinar su calidad. Para tal fin, se extraerán muestras de cada
una de las partidas ingresadas en obra, debiéndose individualizar en forma segura las
pertenecientes a cada una de ellas. Estará a cargo de la Contratista el pago de todas las
obligaciones emergentes del ensayo (materiales, mano de obra, transporte, aranceles, etc.).

3.3.1.4.

Materiales envasados
Se entregarán en obra, en sus envases originales, perfectamente cerrados, rotulados de
fábrica.
Cuando se prescriba el uso de materiales “aprobados”, deberán llevar la constancia de dicha
aprobación en el rótulo respectivo o donde correspondiera.
Ningún material envasado, podrá ser retirado del envase, hasta su colocación definitiva en
obra.

3.3.1.5.

Almacenamiento
Todos los materiales embolsados (cales, cementos, yesos, pinturas, revestimientos, etc.), se
acopiarán en lugares cubiertos en capas sucesivas sobre un entablonado levantado a no
menos de 10 cm. del piso. Cualquier excepción a esta norma debe ser aprobada
expresamente por la Inspección.
Todos los materiales envasados en cajas (azulejos, baldosas de gres, broncería, etc.) se
acopiarán en lugares cubiertos. El hierro para armaduras se ubicará preferentemente en
lugares cubiertos, evitando todo contacto con el terreno natural colocándose separadores para
permitir una fácil identificación de los distintos diámetros y tipos.

3.3.1.6.

Normas y reglamentaciones especiales
Los materiales cumplimentarán como mínimo las exigencias vigentes correspondientes a las
normativas de: CEGCBA, IRAM, Empresas Prestatarias de Servicios, Nacionales, etc. y/o las
que se indiquen en cada caso particular.
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3.4.

ESTRUCTURAS

3.4.1.

Normas Generales
Son de aplicación los Reglamentos CIRSOC y el CEGCBA.
Se considera realizado por el Oferente el estudio de la estructura resistente, incluidas las
fundaciones, que le permitirá confirmar la viabilidad de su propuesta constructiva y económica.
La Contratista asume la total responsabilidad técnica sobre la estructura resistente, incluidas
las fundaciones y deberá realizar el diseño, los cálculos, la confección de planos de encofrado,
detalles y planillas de armaduras y tipos y calidades de materiales a utilizar.
La Contratista asume la total responsabilidad sobre la ejecución de todo trabajo necesario para
lograr una obra completa y terminada con arreglo a sus fines, aunque dichos trabajos no se
indiquen o mencionen en forma explícita sin que ello de derecho a reclamar adicional alguno
y/o ampliación de plazo de obra.
Si posteriormente a su oferta la Contratista quisiera introducir modificaciones por razones
técnicas debidamente fundadas, serán por su cuenta y cargo las demasías que pudieran
resultar, no admitiéndose adicionales ni ampliaciones de plazos de obra, por tal modificación.
En tal caso requerirá la previa autorización escrita del I.V.C..
En ningún caso se admitirán alteraciones posteriores de la oferta y/o plazo de obra por
modificación de la estructura resistente, incluidas las fundaciones.
El esquema estructural incluido en el pliego licitatorio tiene carácter indicativo, la Contratista
procederá al cálculo de la estructura teniendo en cuenta que las medidas entre ejes son
invariables y que la tolerancia admisible en las dimensiones de los locales terminados no
excederá del 0,5%.

3.4.2.

Fundaciones

3.4.2.1.

Normas generales
Conocimiento del terreno: Los oferentes deberán tomar debido conocimiento del terreno, sus
accesos, pendientes, desagües, obras existente y demás circunstancias que pudieran interesar
a los trabajos.
Estudio de Suelos: junto con la documentación licitatoria, el I.V.C. entregará a título informativo
los resultados de los estudios practicados en el sector destinado a las obras.
El oferente deberá definir el tipo de fundaciones, en base a: su interpretación sobre dicho
estudio y/u otro que realice por su cuenta y cargo, la información relacionada con el
conocimiento del terreno, y en particular con los sistemas de fundación utilizados en la zona.
Si con posterioridad quisiera modificar las fundaciones que figuran en la propuesta por razones
técnicas debidamente sustentadas serán por su cuenta y cargo las demasías que pudiera
resultar, no admitiéndose adicionales por tal concepto, ni modificaciones de plazo de obra.
Será de responsabilidad exclusiva de la Contratista el sistema de fundación adoptado, su
diseño, cálculo y documentación, así como su ejecución y verificación.
Si en los Anexos del P.C.P. se adjunta el estudio de suelos, el mismo tendrá carácter indicativo
y los oferentes podrán adoptarlo o presentar otro en su reemplazo.

3.4.2.2.

Fundación directa
Fundación directa: incluyen dentro de este enunciado los diversos tipos de bases de zapatas
aisladas, bases de zapatas continuas y plateas que trasmiten directamente las cargas
actuantes al terreno.

3.4.2.2.1.

Zapatas
Si la contratista optara en todo o en parte de la obra por ejecutar zapatas aisladas o continuas,
deberá utilizar hormigón H 21 o de resistencia superior.
La forma de estas zapatas y el encofrado serán tales que sea posible realizar vibrados
especiales para garantizar la compacidad y durabilidad de las fundaciones.
En este tipo de fundaciones, la contratista deberá realizar sin excepción contrapisos de
limpieza.

3.4.2.2.2.

Plateas

3.4.2.2.2.1.

Ejecución de la platea
Si la contratista opta por el tipo de fundación por plateas de hormigón armado, deberá
responder en un todo al cumplimiento de las normas contenidas en el Reglamento CIRSOC.
La preparación, elaboración del hormigón, moldes, armadura, colada, etc. Deberá realizarse
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La platea de hormigón armado se ejecutará sobre una base de suelo seleccionado compactada
de 40 cm. como mínimo y tendrá un espesor no menor de 20 cm..
El oferente y la contratista deberán prestar especial consideración al estudio de suelos en el
cálculo estructural y tomar todos los recaudos a fin de que la rigidez de la platea permita
garantizar que lo construido sobre ella no sufra iguración o agrietamiento por deformaciones
y/o asentamientos diferenciales.
3.4.2.2.2.2.

Cálculo de la platea
El cálculo de la platea deberá ser acompañado de planos esquemáticos. Se realizará de
acuerdo a las directivas contenidas en el Reglamento CIRSOC 201.
La Contratista presentará, para su visado, al IVC los cálculos de la platea con una anticipación
no menor de 20 días hábiles antes del comienzo de dicha tarea, no pudendo comenzar ningún
trabajo hasta tener visada la documentación correspondiente.
Queda expresamente establecido que la presentación, por parte de la Contratista, del cálculo y
del dimensionamiento de la platea no la exime de la responsabilidad por el comportamiento de
la misma ante las solicitaciones de carga.
En consecuencia, la Contratista asume la responsabilidad integral y directa del cálculo, los
planos y la ejecución de las plateas en cuestión.

3.4.2.2.2.3.

Tipo de hormigón a utilizar
Se deberá emplear un hormigón H 21 o superior elaborado en planta, con una relación agua
cemento menor o igual a 0.40 cm.; podrá agregarse un aditivo plastificante a base de
lignosulfonatos.
De cada hormigonada que se ejecute se extraerán probetas mínimo tres (3) probetas para
realizar el control del material colado: una (1) a 7 días, dos (2) a 28 días.
Los resultados de los ensayos serán expedidos por el INTI, el ITM, u otro laboratorio de calidad
reconocida y que sea aprobado con anterioridad por la Inspección.

3.4.2.2.2.4.

Tipo de acero
Se utilizará acero tipo ADN 420.
Cada partida de acero entregada en obra estará acompañada por el certificado de calidad o
garantía emitido por la firma fabricante, de acuerdo a lo especificado por el Reglamento
CIRSOC.
La Inspección de Obra podrá requerir el ensayo de muestras a exclusivo costo de la
Contratista.

3.4.2.2.2.5.

Colocación de cañerías
No se permitirá bajo ningún concepto romper las plateas de hormigón para el pase de las
cañerías de servicio de las viviendas. Para ello, la Contratista deberá colocar previamente,
enterradas en la base de suelo seleccionado, todas las cañerías necesarias (según se indique
en el plano correspondiente) y dejar marcos en la platea para evitar la colada de hormigón
donde así lo requiera el proyecto de las instalaciones.
En los pases previstos en la platea, la Contratista deberá calcular el debilitamiento producido
para poder establecer los refuerzos necesarios.

3.4.2.2.2.6.

Empalmes
La Contratista deberá dejar los “pelos” y empalmes que se requieran para la unión de la platea
con la mampostería y/o columnas, sin que tal tarea constituya un adicional de obra. Dichos
“pelos” se protegerán con un revestimiento anticorrosivo y puente de adherencia a base de
cemento y resinas epoxi.

3.4.2.2.2.7.

Inspección
La Contratista deberá solicitar por escrito la inspección previa a cada colada, a efectos de
obtener la autorización para llevarla a cabo.
La Inspección hará por escrito las observaciones necesarias, en caso de no tener que
efectuarlas extenderá el conforme correspondiente.
Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector sin tener el conforme escrito de
la Inspección; ésta, a su sólo juicio, podrá ordenar demoler lo ejecutado sin su conforme.
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3.4.2.3.

Fundación indirecta

3.4.2.3.1.

Pilotes

3.4.2.3.1.1.

Definiciones

Nº 768

Pozo de Fundación o pozo romano o cilindro de fundación
Es todo elemento de fundación prismática, de sección cuadrada, rectangular o circular, con o
sin base ensanchada que transmite las cargas de la superestructura al suelo apto hasta una
profundidad menor de 5 m medido desde el nivel del terreno adyacente. El pozo propiamente
dicho puede ser excavado por métodos mecánicos o manuales y rellenado con hormigón
simple o armado. Se exigirá un hormigón de características no inferiores a H11.
Pilote
Es todo elemento de fundación de forma prismática o cilíndrica de hormigón armado o de
concreto armado, apto para transferir cargas de la superestructura al terreno firme por punta
y/o fricción a profundidades superiores a 5 m medidos con relación al terreno adyacente.
Podrán ser premoldeados, hormigonados in situ mediante procedimientos como hincado de
camisas especiales o con excavación previa (pilotes de sustitución). Los pilotes de sustitución
no podrán tener base ensanchada, debiéndose adoptar recaudos especiales para evitar
desmoronamientos de paredes y asegurar la limpieza del fondo.
Micropilote
Solamente se admitirá su uso cuando lo especifique el PETP para consolidación de estructuras
existentes y en aquellos lugares que por sus características no se pueda utilizar una pilotera.
3.4.2.3.1.2.

Características generales
El tipo de pilote a ejecutar será propuesto por la contratista, pudiendo ser de hormigón armado
premoldeados (en planta o en obra) o realizado en el sitio u de otro tipo, a aprobación de la
Comisión
x Premoldeados: Deberán ser proyectados y calculados para permitir su transporte y
posterior hinca sin ser superadas las tensiones admisibles.
No se permitirá el empleo de pilotes rotos o igurados durante el transporte. Cuando
resulten averiados durante el hincado, serán extraídos o cortados y empalmados, pudiendo
optarse por la hinca de los pilotes complementarios determinando la Inspección en cada
caso el temperamento a seguir. Cuando por cualquier circunstancia la tensión del terreno
para el pilote hincado sea superior a la admisible, deberán colocarse pilotes
complementarios hasta alcanzar los valores fijados, siendo en todos los casos estas tareas
por cuenta y cargo de la Contratista.
Se exigirá un hormigón de características no inferiores a H30, con cuantía de hierro
mínima de 0,5 % recubrimiento de armadura no menor de 3 cm. y una longitud de
empalme con cabezal de 0,50 m medidos desde la cara interior del cabezal.
Con respecto a pilotes premoldeados, durante la fabricación masiva de los mismos, la
Contratista preparará en presencia de la Inspección, probetas cilíndricas normalizadas a
razón de 6 por cada 30 m³ de hormigón con un mínimo de tres. El valor de la carga de
rotura promedio, no deberá ser inferior a las tensiones previstas para cada caso. Cuando
se utilicen azuches, estos serán previamente aprobados por la Inspección. Cuando la
Contratista demuestre haber colocado armadura en la punta en cantidad y disposición
suficiente, podrá prescindir de los mismos.
x Ejecutados en el sitio: la Contratista que opte por este sistema de pilotaje deberá presentar
una memoria técnica donde se especifiquen las precauciones a adoptar durante el período
de ejecución, para no afectar el resto de los pilotes ya realizados.
Se deberá asegurar la exclusión de toda sustancia extraña y evitar torcimiento o perjuicios
a los pilotes ya hincados.
Se exigirá un hormigón de características no inferiores a H30, con cuantía de hierro
mínima de 0,5 % recubrimiento de armadura no menor de 3 cm. y una longitud de
empalme con el cabezal de 0,50 m medidos desde la cara inferior del cabezal.

3.4.2.3.1.3.

Método constructivo
Tolerancia de replanteo: Los pilotes deberán hincarse en los sitios precisos indicados en los
planos. Entre el baricentro de la cabeza de cada pilote y su ubicación según coordenadas, no
se admitirá nunca una desviación de más de 10 cm. medidos en línea recta entre ambos
puntos.
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Por otra parte, entre el baricentro de todos los pilotes de un cabezal y la ubicación según
planos del mismo cabezal, no deberá existir nunca una desviación superior a 6 cm. medidos en
línea recta entre ambos puntos.
En todos los casos, la desviación del eje del pilote con respecto a la vertical no deberá superar
el 2% (2 cm. por metro).
En caso de presentarse desviaciones mayores a las indicadas tanto en posición como en
verticalidad, la Inspección decidirá cada vez, entre obligar a la Contratista a hincar nuevos
pilotes a su costa, en la ubicación que la Inspección determine, y/o reproyectar el cabezal
correspondiente corriendo la diferencia por cuenta y cargo de la Contratista, previa aprobación
de la Inspección para su ejecución en obra.
En caso de que la Inspección decida la hinca de nuevos pilotes, en reemplazo de los
desplazados de su posición correcta, podrá ordenar la hinca de uno o más pilotes, por cada
uno que esté desplazado más que la tolerancia establecida de 10 cm. o los que fueran
necesarios por cabezal, si lo que está desplazado es el baricentro del mismo.
Hinca de los pilotes: La altura de caída del martillo podrá ser cualquiera mientras no perjudique
la integridad de la cabeza del pilote, pero los últimos 20 golpes destinados a medir la
penetración y comprobar que ha sido alcanzado el rechazo debido, se darán con una altura de
caída uniforme para todos los pilotes, a fin de obtener energías iguales que sirvan,
posteriormente, para compararlos entre sí.
De acuerdo al tipo de suelo y el tipo de pilote propuesto, la Contratista someterá a aprobación
de la Inspección la fórmula de hinca a utilizar para el control de la misma.
Con el objeto de determinar la capacidad portante de cada pilote, la Contratista deberá llevar
un registro diario de la marcha del pilotaje en el que se indiquen con todo detalle y para cada
pilote todos los datos indispensables para poder calcular la carga que podrá soportar, de
acuerdo al rechazo obtenido, como ser: Características del martinete, peso de la maza, y del
pilote, altura de caída, penetración de los últimos veinte golpes, largo del pilote, cota a que
llegó la punta, etc.
Este registro deberá ser conformado por la Inspección, la que cuando existen dudas, podrá
ordenar que continúe el hincado.
Los descensos se medirán mediante una escala graduada en milímetros, enfrentada a una
regla entre 2 estacas. Este mismo procedimiento se utilizará luego al hincar cada uno de los
pilotes de la estructura para medir la condición de rechazo, en presencia de la Inspección. Este
procedimiento podrá ser sustituido por otro equivalente a juicio de la Inspección.
3.4.2.4.

Ensayos
La contratista realizará a su cuenta y cargo los ensayos de carga y de recepción sobre pilotes
de acuerdo a lo siguiente:

3.4.2.4.1.

Ensayos de carga
Los ensayos se llevarán a cabo en los sitios que la Inspección indique, dentro del área general
de la obra. Los pilotes ensayados y los que sirvan de apoyo para la aplicación de las cargas no
podrán utilizarse posteriormente en la estructura, debiendo ser demolidos hasta los niveles que
indique la Inspección.
La Contratista deberá proyectar y someter a aprobación de la Inspección el dispositivo que
utilizará para la aplicación de las cargas y para la medición y registro de las cargas y
deformaciones. Sin esta aprobación previa no podrán realizarse los ensayos. La Contratista no
podrá hincar ningún pilote destinado a la estructura, ni aún bajo su responsabilidad, sin contar
con la aprobación de los ensayos de carga.
La cantidad de ensayos de tracción y compresión, si los hubiera quedarán determinados en el
P.E.T.P..
a) Forma de preparar el ensayo: El pilote de ensayo se deberá hincar con anterioridad a los
pilotes que han de servir de apoyo al ensayo. En ningún caso, estos últimos podrán estar
a menos de 1,60m. del pilote ensayado, midiendo esta distancia entre bordes. Durante
toda la hinca del mencionado pilote no deberán producirse otras interrupciones que las
debidas a la medición de los descensos. El ensayo propiamente dicho no podrá
comenzar antes de 5 días de hincado el pilote de ensayo, si se trata de los del tipo
premoldeado o diez (10) días, si es del tipo “in-situ”.
Todos los elementos y/o dispositivos que hacen al ensayo, deberán ser aislados y
protegidos de cualquier acción extraña o perturbadora, sea producida por agentes
naturales (lluvias, altas temperaturas, etc.) o artificiales (desplazamientos de objetos,
personas o vehículos) por medio de cercos, vallas, tendidos de lona o telas vinílicas,
opacas, estructuras éstas debidamente consolidadas en virtud de la función y tiempo que
deben permanecer.
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b) Registro de la carga: La carga aplicada deberá registrarse en forma continua mediante
un manómetro de registro visual.
En caso de realizarse el ensayo utilizando gatos hidráulicos, se considerará como carga
aplicada al producto de la presión registrada, por la sección del émbolo del gato,
despreciándose los pesos de éste y de los elementos de transmisión de carga. Todos los
elementos de medición serán calibrados por laboratorios aceptados por la Comisión.
c) Transmisión de la carga: La Contratista asegurará el perfecto centrado de la carga a
aplicar sobre la cabeza del pilote.
A tal efecto, podrá macizar con hormigón adicional la cabeza del mismo, si ésta hubiera
resultado dañada durante la hinca.
Los dispositivos que La Contratista utilice para transmitir la carga a los pilotes de apoyo
deberán asegurar una absoluta rigidez en su vinculación con éstos.
d) Medición de las deformaciones: Las deformaciones se medirán con flexímetros
mecánicos en número de tres por cada ensayo, o bien mediante un solo micrómetro
óptico. En ambos casos, los dispositivos de medición deberán asegurar una precisión en
la lectura de 10 micrones.
Cuando se utilicen flexímetros mecánicos, los mismos deberán tomar las medidas entre
un collar rígidamente unido al pilote ensayado y una estructura metálica apoyada en dos
puntos que distarán no menos de 3 metros entre sí.
Estos apoyos consistirán en bases de hormigón o estructura, similar a las que se
vincularán rígidamente a la estructura metálica.
e) Capacidad portante de los pilotes, determinada por ensayos de carga; Cuando la carga
portante real de un pilote debe ser verificada por ensayos de carga, deberá procederse
como se establece a continuación:
Antes de realizar cualquier ensayo de carga, deberá ponerse en conocimiento de la
Inspección el sistema y proyecto de estructura y aparatos propuestos para realizarlo,
debiendo contar con su aprobación.
Todos los ensayos de carga serán por cuenta y cargo de la Contratista y deberán ser
realizados bajo la supervisión de la Inspección. Los aparatos necesarios para la
determinación de las cargas aplicadas y para el registro de los asentamientos
respectivos, deberán ser provistos por la Contratista. A menos que se indique otra cosa
en los planos, y tratándose de pilotes de fundación de la estructura, la carga de prueba
deberá ser el doble de la carga nominal para cada pilote. Dicha carga será aplicada de la
siguiente manera: 50%; 75% y 100% de la carga nominal. Esta última deberá
permanecer aplicada 24 horas antes de procederse a su lectura. Tras ésta, se procederá
a retirar la carga del ensayo y no se continuará la operación hasta tanto no se constate,
en la gráfica asiento-tiempo, que el suelo ha alcanzado su máxima posibilidad de
recuperación. Luego se procederá a cargar nuevamente hasta la carga nominal,
incrementándose a partir de ese momento en el siguiente orden: 1,25, 1,50, 1,75 y 2
veces el valor nominal debiendo permanecer un mínimo de dos (2) horas con cada carga
antes de procederse a su lectura. La carga total de ensayo deberá permanecer aplicada
durante cuarenta y ocho (48) horas y luego será quitada por decrementos que no
excedan de un cuarto de la carga total del ensayo, en intervalos no menores de una (1)
hora. En caso de rotura del elemento de carga, se repetirá el ensayo a las 48 horas en
las condiciones iniciales.
Deberá registrarse la recuperación parcial correspondiente a cada decremento de carga,
anotándose la recuperación final veinticuatro (24) horas después que la carga total de
ensayo haya sido retirada. La carga máxima admisible de pilote será la mitad de la que
provoque un asentamiento neto de 25 centésimos de mm. por tonelada de carga total de
ensayo, o la que provoque un asentamiento bruto total de 24 mm.; se tomará la menor
de las dos.
El asentamiento bruto es la longitud total del desplazamiento hacia debajo de un pilote o
grupo de pilotes que se produce bajo la aplicación de una carga ensayo.
El asentamiento neto de un pilote o grupo de pilotes es el asentamiento bruto menos la
recuperación que se produce luego de retirarse la carga de ensayo aplicada.
f) Variación de la carga: La Contratista deberá disponer de un dispositivo para controlar en
forma automática la carga de ensayo, o bien dejar en forma permanente, personal
responsable a cargo del ensayo.
g) Cuando los resultados del ensayo hayan sido satisfactorios, se considerará que el
procedimiento seguido es el adecuado, pudiendo, en consecuencia, la Contratista,
proceder al hincado de los pilotes de la estructura en condiciones análogas a las del
pilote de ensayo.
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Ensayos de recepción
Plan de ejecución
La Contratista deberá realizar los ensayos de acuerdo con el siguiente programa:
x La Inspección determinará cuales pilotes serán sometidos a pruebas de recepción.
x
Si los resultados de los ensayos citados en las opciones a), b) y c) no fueran los
establecidos. En tal caso, la Contratista deberá ejecutar nuevos ensayos en pilotes a
determinar por la Inspección corriendo éstos por su cuenta y cargo. Si éstos últimos
tampoco respondieran a los valores deseados, la Contratista deberá rediseñar el sistema
de fundación.
x Los ensayos de recepción se efectuarán con una carga máxima de ensayo que
alcanzará 1,6 veces la carga de proyecto o carga nominal y el resultado se considerará
satisfactorio si el descenso D2 medido a las 48 horas de aplicada la carga de ensayo no
supera 9mm y el de la carga nominal D1 no supera 5 mm..
D1: Descenso bajo carga nominal.
D2: Descenso bajo carga 1,6 nominal.
Ensayos de recepción optativos
a) Estático de Carga (EEC)
b) Dinámico de Carga (EDC)
c) Rápido de Carga (ERC)
La contratista elegirá el tipo de ensayo de recepción que realizará entre las opciones a), b), c),
y cualquiera sea el tipo de ensayo que haya elegido realizará un ensayo cada 100 pilotes y otro
sobre la fracción igual o superior a 25 pilotes. Si el número total de pilotes resultara inferior a 25
se deberá realizar un ensayo.
Ensayos de recepción obligatorios
d) Ensayo de Integridad por Método Sónico (EIS)
La Contratista ensayará obligatoriamente la totalidad de los pilotes.

3.4.2.4.2.1.

Ensayo Estático de Carga (EEC)
Se efectuarán de acuerdo a las normas:
9 ASTM D1143 Método de ensayo de pilotes por carga axial estática.
9 IRAM 10527 Método de determinación de la relación carga / asentamiento en pilotes
verticales.
Objetivo:
Determinar la capacidad de carga (carga última) de un pilote o grupo de pilotes, instalado por
cualquiera de los procedimientos usuales: “de desplazamiento” (hincados) o “de sustitución”
(perforados), ante los esfuerzos inducidos por un dispositivo estandarizado, capaz de
suministrar la adecuada fuerza axial para la movilización de las resistencias friccional y de
punta.
Es un ensayo de bajo nivel de deformación, originado por la fuerza de aplicación impuesta en
la cabeza del pilote, y donde la interacción suelo-pilote es medida en forma directa.
Para el caso de pilotes hormigonados in-situ, el ensayo debe ser efectuado a una edad
suficiente como para que el hormigón pueda desarrollar adecuada resistencia a los esfuerzos
inducidos por el dispositivo de aplicación de cargas (generalmente, más de 21 días).
Para la alternativa de pilotes premoldeados hincados de hormigón, el ensayo deberá ser
realizado algunos días después de la hinca a efectos de permitir la disipación del exceso de
presión de poros y la recuperación de los suelos premoldeados por el trabajo de hinca.
El ensayo consistirá en la aplicación de cargas crecientes hasta llegar a la carga de ensayo, o
de varias en el caso de ensayos cíclicos, en la cabeza del pilote y la medición directa y registro
de la respuesta del mismo y del suelo circundante hasta obtener una adecuada movilización de
la resistencia o de fuste y punta.
Resultados de los ensayos e informe técnico:
Los resultados de los ensayos deberán ser interpretados mediante una evaluación de conjunto
de los siguientes factores: estudio geotécnico, características de diseño, materiales utilizados
(resultados de ensayo), método y registros de construcción e instalación, etc.
El informe deberá contener como mínimo, la siguiente información:
x nombre del proyecto y localización.
x identificación del pilote (numeración, localización, etc.).
x tipo de pilote, dimensiones y carga de servicio.
x longitud total y desde el nivel de instrumentación a la punta.

PLIEG-2018-32457614- -IVC

P.E.T.G. 2018

página 57 de 178

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 772

fecha de construcción y/o instalación.
fecha de ensayo.
tipo de equipo de ensayo y detalles del mismo.
certificados de calibración de los instrumentos de medición.
método de aplicación de las cargas.
nombre del subcontratista especializado.
comentarios y observaciones relativos al ensayo SLT y la integridad estructural del pilote.
método utilizado para computar la resistencia estática.
tabla de parámetros medidos.
diagramas carga-hundimiento, carga-tiempo, hundimiento-tiempo.
interpretación, recomendaciones y conclusiones sobre el comportamiento del pilote bajo
carga.
Dentro de las 24 horas de ejecutados los ensayos se emitirá un Informe Preliminar. El informe
final deberá ser presentado dentro de las dos semanas de concluido el ultimo ensayo de la
serie.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3.4.2.4.2.2.

Ensayo Dinámico de Carga (EDC)
Se efectuará de acuerdo a la norma ASTM D4945 Método de ensayo de dinámico de carga.
Propósito:
Determinar la capacidad de carga (carga última) de un pilote, por métodos no destructivos,
instalado por cualquiera de los procedimientos usuales: de desplazamiento (hincados) o de
sustitución (excavados), ante los esfuerzos inducidos por un martillo de hinca de pilotes o de
caída libre, capaz de suministrar la adecuada energía para la movilización de las resistencias
friccional y de punta sin dañar al mismo.
Para el caso de pilotes hormigonados “in situ”, el ensayo debe ser efectuado a una edad
suficiente como para que el hormigón pueda desarrollar adecuada resistencia a los esfuerzos
inducidos por los impactos del martillo de caída libre (generalmente, mas de 21 días).
Para la alternativa de pilotes premoldeados hincados, el ensayo deberá ser realizado algunos
días después de la hinca a efectos de permitir la disipación del exceso de presión de poros y la
recuperación de los suelos premoldeados por el trabajo de hinca.
El Ensayo Dinámico de Carga (DLT) deberá proveer información sobre la resistencia dinámica
del conjunto suelo-pilote, la integridad y la energía suministrada al mismo y el análisis de las
ondas de tensión impuesta y reflejada. En base a las mediciones efectuadas se deberá
desarrollar el modelo computacional apropiado y el análisis estático equivalente para obtener el
diagrama Carga-Hundimiento.
El ensayo solamente consistirá en unos pocos golpes aplicados en la cabeza del pilote y la
medición y registro de la respuesta del mismo y del suelo circundante de manera de prevenir
posteriores excesos de la presión de poros y/u otros efectos.
Resultado de los ensayos e informe técnico:
Los resultados de los ensayos deberán ser interpretados mediante una evaluación de conjunto
de los siguientes factores: estudio geotécnico, características de diseño, material utilizado
(resultados de ensayos), método y registros de construcción e instalación, etc.
El informe deberá contener, como mínimo, la siguiente información:
x Nombre del proyecto y localización.
x Identificación del pilote (numeración, localización, etc.).
x Tipo de pilote, dimensiones y carga de servicio.
x Longitud total y desde el nivel de instrumentación a la punta.
x Fecha de construcción y/o instalación.
x Fecha de ensayo.
x Tipo de martillo de ensayo y detalles.
x Nombre del subcontratista Especializado.
x Datos consignados en la Sección 4 de esta Especificación.
x Comentarios y/u observaciones relativas al Ensayo Dinámico de carga y la integridad
estructural del pilote.
x Método usado para computar la resistencia estática.
x Modelo matemático utilizado en la simulación.
x Diagrama Carga - Hundimiento.
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3.4.2.4.2.3.

Ensayo Rápido de Carga (ERC)
Se efectuará de acuerdo a la norma ASTM.
Objetivo:
Determinar la capacidad de carga (carga última) de un pilote o grupo de pilotes, por métodos
no destructivos instalado por cualquiera de los procedimientos usuales: “de desplazamiento”
(hincados) o “de sustitución” (perforados), ante los esfuerzos inducidos por un dispositivo
estandarizado, capaz de suministrar la adecuada energía para la movilización de las
resistencias friccional y de punta sin dañar al mismo.
Es un ensayo de bajo nivel de deformación, originado por la fuerza de aplicación rápida
impuesta en la cabeza del pilote y donde la interacción suelo-pilote es medida en forma directa.
Para el caso de pilotes hormigonados “in situ” el ensayo debe ser efectuada a una edad
suficiente como para que el hormigón pueda desarrollar adecuada resistencia a los esfuerzos
inducidos por el dispositivo de aplicación de cargas (generalmente mas de 21 días).
Para la alternativa de pilotes premoldeados hincados de hormigón, el ensayo deberá ser
realizado algunos días después de la hinca a efectos de permitir la disipación del exceso de
presión de poros y la recuperación de los suelos premoldeados por el trabajo de hinca. Dicho
tiempo deberá ser determinado por la Contratista Especializado.
El ensayo consistirá en una aplicación continua de las cargas de ensayo crecientes hasta
alcanzar la carga máxima y luego decreciente) o de varias aplicaciones en el caso de ensayos
cíclicos, en la cabeza del pilote y la medición directa y registro de la respuesta del mismo y del
suelo circundante hasta obtener una adecuada movilización de la resistencia de fuste o de
fuste y punta.
Resultados de los ensayos e informe técnico:
Los resultados de los ensayos deberán ser interpretados mediante una evaluación de conjunto
de los siguientes factores: estudio geotécnico, características de diseño, materiales utilizados
(resultados de ensayos), método y registros de construcción e instalación, etc.
El informe deberá contener, como mínimo, la siguiente información:
x nombre del proyecto y localización.
x identificación del pilote (numeración, localización, etc.).
x tipo de pilote, dimensiones y carga de servicio.
x longitud de ensayo. En el caso de ensayar pilotes instrumentados, se deberá consignar
la posición de los mismos.
x fecha de construcción y/o instalación.
x fecha de ensayo.
x tipo de equipo de ensayo y detalles.
x nombre del subcontratista especializado.
x comentarios y observaciones relativos al ensayo RLT-STN y la integridad estructural del
pilote.
x método utilizado para computar la resistencia estática.
x Gráficos de fuerza, aceleración, velocidad y hundimiento vs. tiempo.
x Diagrama de carga-hundimiento.
x Interpretación, recomendaciones y conclusiones sobre el comportamiento del pilote bajo
carga con los resultados del diagrama carga-hundimiento.
Dentro de las 24 horas de ejecutados los ensayos se emitirá un informe preliminar. El informe
final deberá ser presentado dentro de las dos semanas de concluido el último ensayo de la
serie.

3.4.2.4.2.4.

Ensayos de integridad

3.4.2.4.2.4.1.

Ensayo de Integridad por Método Sónico (EIS)
Se efectuará de acuerdo a la norma ASTM D5882 Ensayo de integridad de pilotes.
Propósito:
Controlar la continuidad estructural de los pilotes y compararla con los requisitos establecidos
en el Proyecto. Asimismo, deberá suministrar una identificación precoz de los pilotes
estructuralmente defectuosos e indicará la capacidad de los mismos para transferir las
solicitaciones de servicio.
Seleccionar pilotes representativos para posteriores ensayos de carga (recepción) estáticos y/o
dinámicos.
El ensayo será del tipo “no destructivo” y no deberá requerir instalaciones especiales en el
cuerpo del pilote, tales como tubos premoldeados o perforaciones, a lo largo del fuste del
mismo.
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El ensayo debe ser realizado utilizando la técnica ecosónica mediante la aplicación de una
onda de bajo nivel de deformación en la cabeza del pilote.
Resultados de los ensayos e informe técnico:
Los resultados de los ensayos deberán ser interpretados mediante una evaluación de conjunto
de los siguientes factores: estudio geotécnico, características de diseño, material utilizado
(resultados de ensayos), método y registros de construcción e instalación, etc.
El Informe deberá contener, como mínimo, la siguiente información:
x Nombre del proyecto y localización.
x Identificación de los pilotes (numeración, localización, etc.).
x Tipo de pilotes y dimensiones.
x Fecha de construcción y/o instalación.
x Fecha de ensayo.
x Nombre del subcontratista Especializado.
x Diagnóstico de integridad de cada pilote de acuerdo a los ensayos realizados y copia de
todos los gráficos obtenidos.
x Nómina de pilotes observados y descripción de las anomalías registradas.
x Nómina de pilotes seleccionados para posteriores ensayos de carga (verificación y/o
recepción).
x Conclusiones y recomendaciones.
3.4.2.4.3.

Subcontratista especializado
El equipamiento de ensayo deberá ser provisto y operado y sus resultados interpretados por
un ingeniero especializado en el material sujeto a la aprobación del I.V.C.. Este profesional
estará a cargo de la determinación, evaluación e interpretación de los resultados de los
ensayos y de la elaboración de los correspondientes informes, debiendo tener adecuada
formación y acreditada experiencia en este tipo de ensayos y en mecánica de suelos y
fundaciones profundas. Si el subcontratista especializado usara equipos, accesorios, métodos
u otros elementos que estuvieran amparados por patentes, contratos, o convenios de licencia
deberá liberar expresamente al I.V.C. de toda responsabilidad derivada de su uso.

3.4.2.4.4.

Ensayos de probetas de contraste
Cualquiera sea el tipo de fundación elegida la calidad del hormigón será sometida a ensayo en
laboratorios reconocidos, elegidos por la contratista y aprobada por el I.V.C..
No obstante y sin costo adicional la Inspección puede ordenar ensayos de contraste en otros
laboratorios.

3.4.3.

Estructura de hormigón armado

3.4.3.1.

Cálculo de la estructura
Los cálculos estáticos se realizaran en un todo de acuerdo con los Reglamentos CIRSOC,
pudiéndose optar por el cálculo en régimen elástico o a la rotura indistintamente., pero elegido
uno de los procedimientos deberá mantenerse para todas y cada una de las partes de la
estructura.
Se adoptarán las cargas establecidas en el Capítulo pertinente del CEGCBA, salvo en lo que
respecta a la acción del viento que se tendrá en cuenta sobre la base de lo especificado en la
norma DIN 1055, o en su defecto en las reglas N/V/65, francesas utilizando cada una de ellas
en su totalidad.
La primera entrega del cálculo deberá consignar memoria de cálculo con análisis de cargas de
losas, vigas, columnas y fundaciones, con sus planillas. Todo ello será acompañado de los
planos esquemáticos correspondientes para la totalidad de la estructura resistente.
No se admitirán estructuras conformadas por:
a) Losas cuyo lado menor sea mayor a 4,00 m..
b) En las vigas se deberá cumplir que la altura sea mayor que la décima parte de luz libre
entre apoyos, sean estas simplemente apoyadas y/o continuas.
c) No se admitirán vigas de luces mayores a 5,00 m..
Si por causas excepcionales de proyecto no se pudiera dar cumplimiento a lo establecido en a)
y b), se deberá presentar un cálculo de las deformaciones diferidas a tiempo infinito; teniendo
en cuenta los fenómenos reológicos del hormigón. No admitiéndose que las mismas sean
superioras a: luz menor/500.
Asimismo, se deberá demostrar que las deformaciones máximas obtenidas sean compatibles
con la mampostería, de manera que no sufran fisuras cuyo origen sea la deformación de la
estructura.
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En el caso de las losas dicho estudio deberá ser efectuado bajo un riguroso análisis de carga
que tenga en cuenta la influencia de la totalidad de las cargas gravitantes y sobrecargas
verticales existentes. Se indicará el “software” con el cual fue ejecutado y el valor de los datos
introducidos por el usuario y las salidas del mismo. Las losas que no cumplimenten lo indicado
en a) deberán contar con armadura superior, diseñada a los efectos de tomar las pérdidas en la
resistencia por el proceso de relajación del hormigón.
Cuando se trate de paneles de malla de alambres de acero soldados, con placas de
poliestireno expandido para la construcción de paneles estructurales o de cerramiento, deberá
además cumplirse con la norma IRAM 5182.
3.4.3.2.

Planos
Todos los planos y planillas que la Contratista presenta al IVC, deberán indicar las tensiones y
cargas de cálculo en el sector de la carátula respectiva, destinado a observaciones.
Los planos llevarán correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias para apreciar
claramente la forma y posición de la estructura.
Una vez tomado conocimiento en este I.V.C. de los planos esquemáticos y de los cálculos
respectivos, la Contratista procederá a la ejecución de los planos de fundación y encofrados,
en escala 1:50.
Los planos de encofrado a confeccionar deberán ser presentados para su conocimiento y
visado antes del inicio de la obra. En los mismos deberá consignarse las intersecciones de:
conductos, caños, cajas y/o elementos embutidos, etc. que surja de los planos de instalaciones
o que a falta de éstos le sean indicadas por la Inspección. A tal efecto se acotarán
debidamente las posiciones de huecos y aberturas que imponga la necesidad del desarrollo de
las instalaciones. Dejase aclarado que los refuerzos, formas especiales de agujeros y
modificaciones de estructuras como consecuencia de los mismos no dará lugar a demasía
alguna.
Las armaduras de las losas se indicarán en planos en escala 1:50, acotándose perfectamente
cada uno de los hierros que la constituyan. El detalle de armadura para las vigas llevará un
perfil longitudinal y un corte transversal. Cuando sea necesario se dibujará la viga en planta a
efectos de apreciar claramente la armadura. Estos detalles irán en escala 1:20. Para las
columnas se dibujarán los detalles de estribos y armaduras verticales.
Sobre cada plano deberá consignarse claramente el tipo de acero a emplear y la calidad de
hormigón, los que figuran en la memoria de cálculo, no pudiendo la Contratista alterar sus
calidades. La Contratista no podrá ejecutar ninguna estructura sin contar con el plano con la
toma de conocimiento de la Subgerencia Programas y Proyectos.

3.4.3.3.

Hormigón a emplear
El hormigón a emplear será como mínimo H 21 y el cálculo de la estructura deberá responder a
este tipo de hormigón.
En cuanto a los materiales a emplear, producción del hormigón, colocación, curado y
resistencia se deberá cumplir con el Reglamento CIRSOC 201.
Se utilizará hormigón elaborado en planta y se extraerán 3 probetas al pie de cada camión.
Uno a 7 días y las dos restantes a 28 días.
El contenido mínimo de cemento será de 300 Kg. /m³..
No se permitirá el uso de aditivos sin autorización previa de la Inspección de Obra.
Se realizarán también ensayos de probetas de contraste con el procedimiento descrito en el
Art. 3.4.2.4.4. Ensayos de probetas de contraste.

3.4.3.4.

Acero
Los aceros a utilizar tendrán una tensión característica de fluencia ADN 420.
Cada partida de acero entregada en obra estará acompañada por el certificado de calidad o
garantía emitido por la firma fabricante, de acuerdo con lo especificado en el Reglamento
CIRSOC y el CEGCBA.

3.4.3.5.

Empalmes
La Contratista deberá dejar los "pelos" y empalmes que se requieran para la unión de la
estructura con la mampostería o con elementos de fachada como asimismo para los cielorrasos
que queden suspendidos, sin constituir los mismos costos adicionales. Dichos “pelos” serán
protegidos con un revestimiento anticorrosivo y puente de adherencia a base de cemento y
resinas epoxi modificadas, de 3 componentes.
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3.4.3.6.

Encofrado
Todos los moldes deberán ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas
indicadas en los planos.
La Contratista será responsable y deberá arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo las obras
que fueran rechazadas por no cumplir este requisito. Los moldes serán planos y rígidos. Se
asegurará su estabilidad, resistencia y mantenimiento de su forma correcta durante el
hormigonado arriostrándolos adecuadamente para que puedan resistir el tránsito sobre ellos y
el colado del hormigón.
Los moldes se armarán a nivel y a plomo, bien alineados, sin partes alabeadas o desuniones y
se dispondrán de manera que puedan quitarse los de columnas, costados de vigas y losas,
antes de los que correspondan a fondo de vigas.
Se dará a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de un milímetro por metro en las
mayores de 3 m de luz, para absorber el asentamiento del encofrado.
Cuando sea necesario se repartirá la presión de los puntales por medio de tablones que hagan
las veces de bases o capiteles. Todo puntal será acuñado en su base con un par de cuñas
encontradas. Los puntales serán de una sola pieza permitiéndose como máximo la tercera
parte de ellos con un empalme. Estarán arriostrados lateralmente en ambos sentidos para
evitar el pandeo. No se admitirán puntales empatillados en el tercio medio. Antes del colado de
hormigón se limpiarán prolija y cuidadosamente todos los moldes.
En vigas altas y delgadas, columnas y tabiques, se exigirán aberturas próximas al fondo para
su limpieza, las que no podrán ser cerradas sin la previa autorización de la Inspección.
Doce horas antes del hormigonado se mojará el encofrado abundantemente y luego, en el
momento previo al hormigonado; el riego con agua se efectuará hasta la saturación de la
madera.
En caso de considerarse necesario, la Inspección de Obra exigirá a la Contratista el cálculo de
verificación de los encofrados y apuntalamientos.
No se permitirá bajo ningún concepto romper las estructuras hormigonadas para el paso de
cañerías, debiendo colocarse marcos para dejar las aberturas estrictamente necesarias en las
losas; en las vigas se dejarán manchones de caños de hierro negro sin costura, debiendo en
todos los casos ser calculado de antemano el debilitamiento producido por el agujero para
establecer el refuerzo necesario. En las columnas se aumentará proporcionalmente su sección
para tener en cuenta el debilitamiento producido por las cajas de luz, no permitiéndose en
ningún caso que más de una caja esté en un mismo plano transversal a la columna. La
Contratista deberá proveer y colocar todos los tacos de madera embreada que sean necesarios
para el anclaje de elementos.
Cuando se utilicen desencofrantes, los mismos deberán ser de marca reconocida y de base
acuosa. Su aplicación deberá realizarse antes de la colocación de la armadura.

3.4.3.7.

Colocación de las armaduras
Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el encofrado, La
armadura deberá ser doblada y colocada asegurando mantener la posición indicada en los
planos, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones mínimas en todas las barras.
Las barras se colocarán limpias, rectas y libres de óxido.
La forma de las barras y su ubicación serán las indicadas en los planos correspondientes.
Podrán ejecutarse empalmes o uniones de barras, no debiendo existir más de uno en una
misma sección de estructura sometida a esfuerzo de tracción y ninguno en la de tensiones
máximas.
Si el empalme se hace por yuxtaposición de las barras, la longitud de superposición deberá ser
cuarenta veces el diámetro de la misma.
El doblado, ganchos y empalmes se regirán por el Reglamento CIRSOC 201.
Se tendrá el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la
ejecución de la armadura, debiendo verificarse su correcta posición antes de hormigonar.

3.4.3.8.

Colado de hormigón
No podrá iniciarse sin previa autorización de la Inspección y siempre en presencia de un
profesional responsable por parte de la Contratista.
El hormigón se colará sin interrupción inmediatamente después de haber sido amasado. En
casos de excepción podrá transcurrir hasta el colado no más de una hora desde la terminación
del amasado.
El hormigón se verterá cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y aquél
apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado.
En el caso de columnas y tabiques que por su altura o densidad de armadura lo hagan
necesario, el hormigón deberá ser conducido mediante
tubos de bajadas.
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La Contratista deberá observar todas las especificaciones de los reglamentos y de la buena
técnica para asegurar un perfecto curado del hormigón armado.
3.4.3.9.

Hormigonado con bajas temperaturas
Cuando haya que hormigonar con temperaturas inferiores a 5°C se deberá incorporar un
aditivo plastificante, anticongelante e incorporador de aire para hormigón que permita una
reducción del agua de amasado entre el 7% y el 9%, cumpliendo además con Norma IRAM
1663.
Se pedirá autorización a la Inspección la que indicará las precauciones especiales a adoptar.

3.4.3.10.

Desencofrado
Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspección,
será ésta quien decida cómo se procederá para subsanar o rehacer la estructura.
Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la
estructura, para controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspección controlará éste
registro.

3.4.3.11.

Inspección
Ninguna variación podrá introducirse en el proyecto sin autorización expresa de la Inspección.
Todos los trabajos de hormigón armado deberán contar con el conocimiento de la Subgerencia
Programas y Proyectos y la Contratista deberá ajustarse a las órdenes dadas en todo lo
referente a la ejecución, uso y calidad de los materiales.
Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, la Contratista deberá
solicitar por escrito la Inspección previa que autorice a hormigonar la misma.
La Inspección hará por escrito las observaciones necesarias y en el caso de no tener que
formularlas extenderá el conforme correspondiente.
Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener el
conforme por escrito de la Inspección; ésta, a su solo juicio, podrá ordenar demoler lo
ejecutado sin dicha conformidad.

3.4.3.12.

Pruebas, ensayos y control
Cuando corresponda y cuando la Inspección lo requiera se efectuarán los ensayos de
consistencia, resistencia de compresión, flexión, análisis granulométrico de los áridos,
determinación de su grado de humedad, etc. y pruebas que la misma crea conveniente realizar
a efectos de comprobar si los materiales usados llenan las exigencias del Reglamento CIRSOC
201.
Las pruebas se realizarán en el Instituto del Cemento Pórtland, INTI, Laboratorio de Ensayo de
Materiales de la C.B.A. u otro laboratorio reconocido, aprobado por el I.V.C.. La inspección está
facultada para realizar ensayos de control en laboratorios de su elección, sin costo adicional
para el I.V.C.. Esta circunstancia deberá ser prevista por la Contratista en su oferta. De optar la
Contratista para la realización de los ensayos de las probetas de hormigón por otro laboratorio
deberá presentar los antecedentes respectivos ante la Inspección quien decidirá sobre el tema.

3.4.3.13.

Hormigón a la vista
Las estructuras de hormigón visto deberán ejecutarse con cemento de una misma marca y
agregados inertes de un mismo tipo y procedencia, a los efectos de asegurar al máximo la
uniformidad de color.
La ejecución de los encofrados debe responder al diseño indicado en los respectivos planos
contractuales.
En caso de no estar ello determinado, la Contratista debe someter a aprobación de la
Inspección los planos de encofrado con el diseño de juntas, de tablas, buñas, distribución y
forma de ejecución de los separadores, etc. en escala adecuada.
La textura superficial estará determinada por el tipo de material a utilizar en el encofrado, pero
cuidando la ejecución ya que no podrá retocarse con posterioridad (armadura a la vista,
oquedades, nidos, etc.).
De emplearse encofrados de madera, la misma no contendrá resinas que pueden manchar la
superficie del hormigón y se saturarán en agua antes de la colada.
Según el acabado que se pretende lograr, las tablas deberán colocarse entre sí,
machihembradas, a tope, o con pequeñas separaciones entre ellas de manera tal que faciliten
el escurrimiento del agua excedente.
Según la textura a obtener, las tablas se utilizarán al natural o cepilladas, no quedarán rebabas
ni resaltos, admitiéndose sólo diferencias que no superan los dos milímetros.
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El ancho de las tablas será constante y cuando la medida de los elementos a construir no sea
múltiplo, se ajustará a la medida con las dos extremas. El largo de la tabla será de una pieza y
de ser necesario un agregado, la Inspección determinará a que altura se realizará el empalme.
En todos los casos los clavos se colocarán con la cabeza rehundida y posteriormente
masillada.
En caso de autorizarse otros materiales para encofrado, como ser, paneles de madera,
metálicos o plásticos se observará un criterio similar al enumerado en el párrafo precedente.
En los cantos se aceptarán chanfles de hasta 15mm. Se utilizarán hormigones de una relación
agua-cemento no mayor a 0,50 y un asentamiento al cono de Abrahams del orden 12,5 cm., si
el hormigón es compacto y de 7,5 cm. si el hormigón es vibrado.
No se admitirá ningún sistema de atado con pelos, sólo se usarán separadores para mantener
en su posición el encofrado, siguiendo un determinado dibujo. Consistirán en un caño de
hormigón que alojará un perno con tuerca y arandela de goma.
Luego del desencofrado, se retirará el perno, macizando con concreto el caño que quede
alojado en la masa de hormigón.
El recubrimiento mínimo para las armaduras será de 2,5 cm. en columnas, vigas y tabiques.
3.4.4.

Estructuras metálicas

3.4.4.1.

Procedimientos de cálculo
A los efectos del cálculo estático de las estructuras metálicas se observarán estrictamente las
prescripciones que al respecto contiene el CEGCBA. Y la norma DIN 4045.

3.4.4.2.

Materiales
La estructura resistente estará constituida según se determine en planos, por chapas dobladas,
perfiles, acero en barras o armaduras constituidas por la combinación de dos o mas de estos
elementos.
Se utilizarán únicamente acero A 33 (ASTM).
Las partes deberán ser torsionadas en frío, a fin de impedir deformaciones.
La vinculación entre sí de las distintas partes se podrá ejecutar mediante soldadura,
preferentemente eléctrica o con tornillos, bulones, tuercas, etc., que respondan a las normas
IRAM, si la Contratista optara por otra forma de soldadura deberá garantizar las partes no se
deformen.

3.4.4.3.

Tratamiento anticorrosivo
Toda estructura metálica deberá recibir el siguiente tratamiento anticorrosivo:
a) Limpieza, mediante medios mecánicos de cada elemento, hasta eliminar todo rastro de
óxido.
b) Desengrasado.
c) Fosfatizado.
d) Aplicación de dos manos fondo antióxido de cromato de zinc o dos manos de convertidor
de óxido de calidad reconocida a juicio de la Inspección.

3.4.4.4.

Cubiertas
Serán del tipo que se indique en el Art. Cubiertas inclinadas del P.E.T.P..

3.4.5.

Otras estructuras
Las características de otros tipos de estructuras en las obras que correspondan, se indicarán
en el P.E.T.P..
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3.5.

CERRAMIENTOS

3.5.1.

Morteros
Salvo autorización en contrario de la Inspección, deberán ser preparados por medios
mecánicos (mezcladoras u hormigoneras).
La adición de agua a la mezcla se realizará paulatinamente y no será en general superior al
20% del volumen de la mezcla, debiendo la Contratista realizar el pastón de prueba.
Se deberán satisfacer las indicaciones de los gráficos de composición granulométrica de áridos
del Reglamento técnico del G.C.B.A.

3.5.2.

Albañilería

3.5.2.1.

Generalidades
Conforme a las muestras que oportunamente haya presentado la Contratista, la Inspección
podrá aprobar o rechazar las partidas de ladrillos antes de su ingreso a obra.
Se deberá ejecutar un paño de muestra para su aprobación por parte de la Inspección.
Los mampuestos deberán ser colocados con junta trabada, bien alineados en los dos sentidos.
Los ladrillos se colocarán saturados de agua y se los harán resbalar sobre la mezcla,
apretándolos de manera que esta rebase por las juntas.
Las hiladas serán bien horizontales alineadas y las juntas tendrán un espesor de 1 a 1,5 cm.
La trabazón será perfectamente regular y los muros serán levantados con plomada, nivel y
regla, trabándose a la estructura mediante "pelos", de hierro común  6 mm. alteado  4,2
mm. de 30 a 40 cm de largo, dejados ex profeso en las columnas y/o tabiques, con una
separación máxima de 10 hiladas.
Queda estrictamente prohibida la utilización de medios ladrillos o cascotes y no se tolerarán
respecto al plano vertical del paramento, resaltos o depresiones mayores de 1 cm. cuando el
paramento deba revocarse y de 0,5 cm si el ladrillo deberá quedar a la vista.
El recubrimiento mínimo de la estructura de hormigón armado con la pared exterior nunca
podrá ser menor a 0.10 m. aunque la aplicación de las normas IRAM: 11601 Aislamiento
térmico de edificios / Métodos de cálculo, 11603 Acondicionamiento térmico en edificios /
Condiciones de habitabilidad, 11605 Modificación Nº 1, 11625 Aislamiento térmico en edificios,
11630 Condensación en puntos singulares de muros exteriores, pisos y techos, determinen un
espesor menor.
Para evitar filtraciones de agua en los encuentros con las carpinterías, el amurado de éstas
debe hacerse con concreto hidrófugo macizando la unión entre paredes y carpintería con igual
material, ver artículo Capas aisladoras hidrófugas del presente pliego.

3.5.2.2.

Submuración
El tabique de panderete y la capa aisladora vertical deberán ejecutarse por tramos de no más
de dos metros de ancho.
Una vez ejecutada la capa aisladora horizontal se ejecutará la mampostería de submuración
con ladrillos de cal de primera bien elegidos, asentados con mezcla.
No deberá dejarse luz entre la mampostería de submuración y la superior, tales huecos
deberán ser calafateados con mortero.
La mampostería perimetral del sótano deberá ejecutarse con los mismos materiales y mezclas
que la submuración.

3.5.2.3.

Albañilería de cimiento
Se entiende por tal, toda mampostería, muros tabiques, pilares, muretes etc. desde el nivel
superior de la viga de fundación hasta 5 cm. más arriba de nivel del piso terminado y su
ejecución se realizará siempre con ladrillos comunes.
Todos los tabiques cimentarán sobre una viga de fundación. La Contratista deberá efectuar y
presentar los cálculos correspondientes, haciéndose enteramente responsable de los mismos y
de su ejecución.
En caso que los muros divisorios de patios cimienten sobre una viga de fundación, esta deberá
ser independiente de las vigas de fundación del edificio y poseer la correspondiente junta de
dilatación.
Una vez iniciada la mampostería de cimientos, se continuará uniformemente en toda la obra.
Los encuentros con otros muros o tabiques, así como los ángulos, llevarán 2 pares de varillas
de hierro redondo de  8 mm. por cada metro de encuentro.
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3.5.2.4.

Albañilería de elevación
Se entiende por tal, toda mampostería que se levante por sobre el nivel de la albañilería de
cimiento.
Toda la mampostería deberá ejecutarse con los marcos correspondientes en posición, no
admitiéndose la ejecución de vanos provisorios.
Todos los vanos que no hayan sido adintelados por la estructura resistente, deben llevar
dinteles de hormigón armado de acuerdo al cálculo correspondiente, apoyado sobre la
albañilería en una longitud no inferior a 0,30 m.. Las dimensiones mínimas serán a = ancho
pared x 2 x 0.60 m. y h = 0,20 m..
Los dinteles se colocarán dejando una luz de 0,02 m. sobre los marcos.

3.5.2.4.1.

Paredes exteriores

3.5.2.4.1.1.

Pared de ladrillos huecos portantes, espesor nominal 0,32 m.
Se utilizará tanto para paredes autoportantes como para cerramientos exteriores.
Estará constituido por ladrillos cerámicos huecos portantes tipo Klimablock de 0,19 m. x 0,20
m. x 0,27 m. de espesor.
La primera hilada del tabique exterior se asentará sobre una carpeta horizontal hidrófuga
especificada en el Art. 3.5.4. "Capas aisladoras hidrófugas" del P.E.T.G..
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal
hidráulica y 4 partes de arena.
Previo a la capa aisladora hidrófuga exterior deberán haberse realizado:
x las canalizaciones de las instalaciones (que se desarrollen en el muro exterior).
x las ventilaciones correspondientes a artefactos de gas, con una pendiente adecuada
hacia el exterior.
x las ventilaciones de locales que por poseer artefactos de gas así lo requieran, las rejillas
(interior y exterior) estarán vinculadas por un conducto (chapa galvanizada, fibrocemento
o plástico).
x previo al amure de los conductos en el muro exterior deberá impermeabilizarse la
sección correspondiente con la mezcla especificada en el artículo Capas aisladoras
hidrófugas del presente pliego.

3.5.2.4.1.2.

Pared de ladrillos huecos no portantes, espesor nominal 0,25 m.
Estará constituido por ladrillos cerámicos huecos no portantes de 0,18 m. de espesor.
La primera hilada del tabique exterior se asentará sobre una carpeta horizontal hidrófuga
especificada en el Art. 3.5.4. "Capas aisladoras hidrófugas" del P.E.T.G..
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal
hidráulica y 4 partes de arena.
Previo a la capa aisladora hidrófuga exterior deberán haberse realizado:
x las canalizaciones de las instalaciones (que se desarrollen en el muro exterior).
x las ventilaciones correspondientes a artefactos de gas, con una pendiente adecuada
hacia el exterior.
x las ventilaciones de locales que por poseer artefactos de gas así lo requieran, las rejillas
(interior y exterior) estarán vinculadas por un conducto (chapa galvanizada, fibrocemento
o plástico).
x previo al amure de los conductos en el muro exterior deberá impermeabilizarse la
sección correspondiente con la mezcla especificada en el artículo Capas aisladoras
hidrófugas del presente pliego.
Cuando se trate del último nivel de vivienda sin estructura independiente la pared se construirá
con ladrillos cerámicos huecos portantes.
Las paredes se reforzarán:
x en forma vertical cada cuatro m. y/o en los ángulos mediante 3 varillas de acero M 8 mm.
con una varilla de acero de  4.2 mm. colocada en forma de espiral. Estará vinculada
con los encadenados sobre planta baja y sobre piso 1º.
x en forma horizontal mediante encadenados sobre el último nivel. El dimensionado será
según cálculo.

3.5.2.4.1.3.

Pared doble terminación ladrillo a la vista, espesor nominal 0,25 m.
Estará compuesta por dos (2) tabiques: uno interior de ladrillos cerámicos huecos de 0.08 m. x
0.18 m. x 0.33 m. y otro exterior, de ladrillos comunes con junta enrasada.
La secuencia de ejecución comenzará a partir del tabique interior (cuya cara externa se ubicará
coincidente con la cara exterior de columnas y vigas).
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La primera hilada del tabique interior se asentará sobre una carpeta horizontal hidrófuga
especificada en el Art. 3.5.4. "Capas aisladoras hidrófugas" del P.E.T.G..
Durante la ejecución de este tabique interno se dejarán “pelos” de vinculación con el tabique
externo de acero recocido  6mm cada metro o fracción de desarrollo horizontal y cada metro
o fracción de desarrollo vertical, tendrán forma de “Z” siendo cada uno de sus tramos de
20cmts. Y su tramo central tendrá un pliegue en “V” hacia abajo, estarán conformados
previamente a su colocación y se asentarán en ambos tabiques con concreto hidrófugo.
Luego se procederá a limpiar la mezcla saliente de las juntas para recibir la aislación hidrófuga
y la barrera de vapor especificadas en el artículo Capas aisladoras hidrófugas del presente
pliego.
Previo a la aislación hidrófuga y la barrera de vapor deberán haberse realizado:
x las canalizaciones de las instalaciones (que se desarrollen en el tabique hueco del muro
exterior).
x las ventilaciones correspondientes a artefactos de gas, con una pendiente adecuada
hacia el exterior.
x las ventilaciones de locales que por poseer artefactos de gas así lo requieran, las rejillas
(interior y exterior) estarán vinculadas por un conducto (chapa galvanizada, fibrocemento
o plástico).
x previo al amure de los conductos en el tabique de ladrillo hueco deberá
impermeabilizarse la sección correspondiente con la mezcla especificada en el artículo
Capas aisladoras hidrófugas del presente pliego.
Entre los tabiques se interpondrán planchas de poliestireno expandido de 2.5 cm. de espesor
de una densidad de 20 Kg./m³..
Finalmente se hará el tabique exterior (apoyando en la mitad de su ancho sobre un talón a nivel
de cada fondo de viga perimetral de hormigón armado, el espesor correspondiente al talón se
rellenará con medios ladrillos vistos).
Se emplearán ladrillos comunes, elegidos, de caras bien planas, aristas vivas y sin rajaduras,
en tonos rojos parejos.
Las salientes, ángulos, etc., deberán ajustarse perfectamente escuadradas y terminarse
siempre con ladrillos enteros.
Las juntas se enrasarán con el plano de ladrillos cuidando que el mortero no se esparza sobre
los mismos.
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal
hidráulica y 4 partes de arena.
El tabique exterior tendrá:
x ventilaciones superiores de tubos de polietileno de ¾” de sección, ubicados en la
segunda junta por debajo del talón que soporta al tabique, con una inclinación de 30º
hacia el exterior y en una cantidad de uno cada 3 metros lineales.
x ventilaciones inferiores de tubos de polietileno de ¾” de sección, ubicados en la primer
junta por arriba del talón que soporta al tabique, con una inclinación de 30º hacia el
exterior y en una cantidad de uno cada 1,5 metros lineales.
Toda abertura cualquiera sea su luz, llevará dintel de hormigón armado, hormigonado in situ o
premoldeado superando a aquella 0.30 m. a cada lado, con una saliente de 2,5 cm. respecto
del plano de la pared, con su correspondiente goterón. La saliente se limitará solo al ancho del
vano, los restantes 0.30 m. se dimensionarán de forma que no aparezcan a la vista.
Los antepechos se resolverán de manera similar, con pendiente adecuada para favorecer el
escurrimiento de las aguas de lluvia.
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal
hidráulica y 4 partes de arena.
La ejecución de la pared se realizará en forma secuencial y la diferencia de ejecución entre los
dos tabiques nunca podrá superar los 3 metros.
La Contratista deberá tomar los recaudos necesarios a los efectos de asegurar una coloración
pareja y uniforme entre los diferentes paños de ejecución sucesiva y en la totalidad de la obra.
3.5.2.4.1.4.

Pared doble terminación revoque y placa de roca de yeso, espesor nominal 0,27 m.
Estará compuesta por dos (2) tabiques:
El tabique exterior será de ladrillos cerámicos huecos de 0.18 m. x 0.18 m. x 0.33 m..
La secuencia de ejecución comenzará a partir del tabique exterior (cuya cara externa se
ubicará paralela y el recubrimiento mínimo de la estructura de hormigón armado con la pared
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exterior nunca podrá ser menor a 0,10 m. (ver Art. 3.5.2.1. "Generalidades" párrafo 4° del
P.E.T.G.).
La primera hilada del tabique exterior se asentará sobre una carpeta horizontal hidrófuga
especificada en el Art. 3.5.4. "Capas aisladoras hidrófugas" del P.E.T.G..
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal
hidráulica y 4 partes de arena.
Previo a la capa aisladora hidrófuga exterior deberán haberse realizado:
x las canalizaciones de las instalaciones (que se desarrollen en el muro exterior).
x las ventilaciones correspondientes a artefactos de gas, con una pendiente adecuada
hacia el exterior.
x las ventilaciones de locales que por poseer artefactos de gas así lo requieran, las rejillas
(interior y exterior) estarán vinculadas por un conducto (chapa galvanizada, fibrocemento
o plástico).
x previo al amure de los conductos en el muro exterior deberá impermeabilizarse la
sección correspondiente con la mezcla especificada en el artículo Capas aisladoras
hidrófugas del presente pliego.
El tabique interior será de placas de roca de yeso de 69 mm. de espesor.
Se ejecutará adosado al tabique exterior y estará constituido por:
x la estructura resistente de 70 mm. de espesor.
x fieltro de lana de vidrio hidrorepelente , revestido en una de sus caras con un foil de
aluminio colocado hacia el interior del local . espesor 50 mm - RT= 1,20 m2K/W
REACCION AL FUEGO: RE1 incombustible según norma Iram 11910. Este fieltro será
de 0.40 m. de ancho y se colocará entre montantes, los paños se unirán con cinta de
aluminio autoadhesiva.
En un todo de acuerdo a lo prescripto en el Art. 3.5.3.4. "Tabiques de placa de yeso" del
P.E.T.G..
3.5.2.4.1.5.

Pared de ladrillos comunes, espesor nominal 0,15 m.
Se emplearán ladrillos comunes, elegidos, de caras bien planas, aristas vivas y sin rajaduras,
en tonos rojos parejos.
Las salientes, ángulos, etc., deberán ajustarse perfectamente escuadradas y terminarse
siempre con ladrillos enteros.
Las juntas se enrasarán con el plano de ladrillos cuidando que el mortero no se esparza sobre
los mismos.
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal
hidráulica y 4 partes de arena.
Cuando la pared corresponda a un cerco divisorio se deberá construir con pilares del espesor
del muro cada 3 m, de hormigón de dosificación 1:3:3, armado con 4 hierros de diámetro 6 mm.
y espiral a modo de estribo de hierro de  4.2mm. con paso de 15 cm.. Tanto los pilares como
el mencionado muro deberán vincularse a una viga de encadenado de hormigón armado, con
una sección mínima de 0.15m. x 0.30m. y cuyo nivel inferior estará como mínimo 0.50m. por
debajo del nivel de suelo terminado más próximo.
En el encuentro del muro con el pilar de hormigón se interpondrá una buña vertical
demarcatoria de la unión.

3.5.2.4.2.

Paredes interiores

3.5.2.4.2.1.

Pared de ladrillos comunes, espesor nominal 0,15 m.
Para tabiques divisorios entre unidades funcionales y entre estas y superficies comunes.
Estará constituido por mampostería de ladrillo común.
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal
hidráulica y 4 partes de arena.

3.5.2.4.2.2.

Pared de ladrillos huecos, espesor nominal 0,15 m.
Para tabiques de baños y cocinas en contacto con instalaciones.
Estará constituido por ladrillos cerámicos huecos de 0,12 m. de espesor.
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal
hidráulica y 4 partes de arena.

3.5.2.4.2.3.

Pared de ladrillos huecos, espesor nominal 0,10 m.
Estará constituido por ladrillos cerámicos huecos de 0,08 m. de espesor.
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Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal
hidráulica y 4 partes de arena.
3.5.2.4.2.3.

Pared de ladrillos huecos, espesor nominal 0,10 m.
Estará constituido por ladrillos cerámicos huecos de 0,08 m. de espesor.
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal
hidráulica y 4 partes de arena.

3.5.2.4.2.4.

Pared de placas de roca de yeso de 82 mm. de espesor:
Estará constituido por:
x la estructura resistente de 70 mm. de espesor.
x lana de vidrio de 90 mm. de espesor.
x placa de roca de yeso de 12,5 mm. de ambos lados.
En un todo de acuerdo a lo prescripto en el Art. 3.5.3.4. "Tabiques de placa de yeso" del
P.E.T.G..

3.5.3.

Elementos premoldeados

3.5.3.1.

Premoldeados exteriores de hormigón visto
a) Descripción: Estará a cargo de la Contratista la provisión de todos los materiales,
equipos, mano de obra, y servicios requeridos para llevar a cabo y ejecutar la fabricación
de las piezas de hormigón premoldeado, como así también el transporte del lugar de
fabrica al de estacionamiento y de éste al lugar de su aplicación y de su colocación. A
esto se agregarán todos los trabajos incidentales necesarios para lograr una obra
completa y terminada con arreglo a sus fines, aunque dichos trabajos no se encuentran
indicados o mencionados especialmente.
La Contratista deberá preparar y someter a conocimiento de la Inspección los cálculos
definitivos y planos generales y de detalle correspondientes en los que se indiquen
dimensiones, cantidad y fabricación de armaduras y muestras correspondientes.
En caso de ser ejecutadas en fábrica, la Contratista someterá a aprobación de la
Inspección el sistema de control de fabricación. Cualquier modificación que se proponga
y que responda a razones de fabricación, colocación o cálculo de los premoldeados de
hormigón será sometida a aprobación de la Inspección antes de ser ejecutada.
En caso de surgir dudas sobre la interpretación de este artículo, se regirá por el CIRSOC
o la Norma DIN 4225.
En caso de especificarse premoldeados de hormigón visto, deberá la Contratista utilizar
el mismo tipo y marca de cemento en todos los elementos de fachada, incorporando
hidrófugos que garanticen la estanqueidad del elemento. Si la terminación superficial es
de textura lisa se utilizarán encofrados metálicos, plásticos o paneles de madera con
tratamiento superficial de plastificado o equivalente. La Contratista solucionará las juntas,
encuentros y el sistema de fijación a la estructura resistente; preverá canaletas o
agujeros para las instalaciones complementarias y presentarán planos de detalle de la
solución adoptada, debiendo garantizar la estanqueidad de conjunto.
b) Hormigón: El hormigón para piezas premoldeadas deberá cumplimentar lo especificado
en el CIRSOC. o en su defecto en las Normas DIN 4225 -Piezas prefabricadas.
(El CIRSOC) establece una resistencia característica mínima de 170 Kg./cm², y en lo
referente a la NORMA DIN 4225-B225).
Los hormigones se prepararán según lo indicado en el CIRSOC.
La cantidad de agua que se agrega a cada pastón deberá ser determinada por la
necesidad de lograr la resistencia requerida y trabajabilidad adecuada.
La Contratista podrá proponer a la Inspección el uso de aditivos al hormigón con el fin de
mejorar su calidad pero no los podrá utilizar sin previa autorización.
c) Encofrados: Todos los moldes serán planos, rígidos, bien alineados, sin partes
alabeadas y perfectamente escuadrados.
Se limpiarán cuidadosamente, evitando la adherencia, de tierra, sustancias grasas,
restos de madera, alambres, etc.
Su armado será hecho en forma tal que impida cualquier deformación de sus partes al
introducir, apisonar o vibrar el hormigón.
Se lubricará la superficie interior de los moldes para evitar la adherencia del hormigón
una vez fraguado.
Antes de comenzar a llenarlos deberán ser aprobados por la Inspección.
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No se permitirá uso de papel para tapar grietas y los moldes deberán construirse en
forma tan precisa, que resulte posible fabricar piezas intercambiables en obra de
acuerdo a las características del proyecto.
Colocación de armadura: Antes de colocar las barras de la armadura en los moldes, se
limpiará cuidadosamente su superficie y luego se colocarán amarrándolas
convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas al introducir o
apisonar el hormigón. La forma de las barras y su ubicación en el encofrado será la
indicada en los planos generales y de detalle respectivos.
La distancia mínima entre la superficie de las barras y la superficie exterior más próxima
de la estructura terminada no podrá ser menor de 1,5 cm.
Las barras se doblarán en frío desechándose todas aquellas que se agrieten.
Siempre que sea imprescindible, podrán ejecutarse empalmes de barras no debiendo
existir más que uno en cada sección y ninguno en zonas de tensiones máximas.
Estos empalmes deberán ser prolijamente ejecutados y sometidos a la aprobación de la
Inspección.
La armadura estará provista de agarraderas para el manipuleo de las piezas
premoldeadas y elementos de sujeción para permitir la unión con hierros salientes de la
estructura, siempre y cuando no exista otro sistema para su transporte y fijación.
Los empalmes con soldaduras a los elementos de fijación deberán ser prolijamente
ejecutados y sometidos a la aprobación de la Inspección.
Los extremos de los elementos de fijación del premoldeado que para su empalme
debieran quedar mucho tiempo expuestos a la intemperie, serán protegidos de la
oxidación con lechada de cemento fresco.
La colocación de barras de distribución y de empotramiento, de requerirlo la pieza, será
obligatorio para la Contratista aunque hubieran sido omitidos en los planos.
Colocación del hormigón: Se hará en forma tal que el hormigón pueda llegar sin
disgregarse hasta el fondo de los moldes.
Se procurará colocar el hormigón inmediatamente después del batido, quedando
estrictamente prohibido utilizar el hormigón que haya comenzado a fraguar, aún después
de volverlo a batir con agua.
El empleo de hormigón podrá hacerse hasta una hora después del amasado, siempre
que se le proteja contra el sol, viento y lluvia y se le remueva antes de usarlo. La
utilización de este plazo deberá hacerse cumpliendo estrictamente con las normas
vigentes para el uso de camiones mezcladores. De lo contrario el plazo deberá ser
reducido a treinta minutos.
No deberá efectuarse colada de hormigón cuando la temperatura ambiente sea inferior a
2° C.
Se aumentará la capacidad del hormigón mediante apisonado removido o mediante
vibrado.
Protección: El hormigón colocado deberá protegerse durante el primer tiempo de fragüe
contra las influencias perjudiciales de los rayos solares, viento, lluvia, heladas,
influencias químicas y trepidaciones.
Desencofrados: Se esperará para iniciar el desarme de los moldes, que el hormigón
haya fraguado completamente y pueda resistir su peso propio. El principio del desarme y
su ejecución paulatina serán ejecutados previa consulta de la Inspección en todos los
casos.
Los plazos mínimos para iniciar el desarme serán determinados entre la Contratista y la
Inspección y a contar de la hora y fecha en que se determine el llenado; si lo ordena la
Inspección los datos los anotará la Contratista en su registro especial, que visará la
Inspección a medida que se vayan practicando.
Los plazos podrán ser aumentados por la Inspección si durante el proceso de fragüe la
temperatura bajara a 5° C.
Si durante el proceso de fragüe hubieran existido heladas, los plazos se elevarán a
aprobación de la Inspección. Los elementos premoldeados, para su transporte del lugar
de fabricación al de almacenamiento, deberán tener una resistencia que les permita
absorber las solicitaciones provocadas por dicho transporte.
Condiciones de conclusión satisfactoria: La Contratista deberá extremar los cuidados en
la preparación de los moldes y en la ejecución de la armadura. Con tal fin se cuidará el
prolijo apisonado del hormigón y no obstante, si quitados los moldes existieran cavidades
en las caras de las piezas, la Inspección ordenará cuales deben ser llenadas previa
limpieza, con mortero de cemento y cuales destruidas por su conclusión deficientes, sin
derecho a reclamo por la Contratista quien lo ejecutará a su costo y cargo. El mismo
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criterio se adoptará en el caso de existir fallas que comprometieran la estabilidad del
premoldeado.
i) Ensayos: La Contratista proveerá los moldes y herramientas necesarias para la
extracción de probetas, las cuales se someterán a ensayos de resistencia a la
compresión.
Durante la operación de hormigonado del día o cada 30 m³, o fracción, se extraerán
probetas en presencia del Inspector para ensayar a los 7 días. El Inspector podrá
suprimir o variar la oportunidad y cantidad de extracción de estas probetas.
El valor de resistencia a los 7 días será considerado como el 70% de la resistencia a los
28 días. Para los ensayos que se realicen pasados los 7 días se considerarán que la
resistencia a los 7 días aumenta en 1,5% diario entre los 7 y 28 días. Con los valores
obtenidos en los ensayos se determinará en cada caso la resistencia a los 28 días.
El promedio de las resistencias a la compresión de las probetas cilíndricas deberá estar
por encima del límite mínimo de resistencia fijado; sólo una de las probetas podrá estar
comprendida dentro del margen de un 20% por debajo de las cifras exigidas, y ninguna
de ellas podrá quedar fuera de este margen.
En caso de que una de las probetas quedará fuera de este margen, se procederá de
acuerdo a lo que establece el CIRSOC. y la tensión característica de compresión deberá
ser igual o menor que 170 Kg./cm²..
La resistencia cilíndrica se tomará como el 80% de la resistencia cúbica.
3.5.3.1.1.

Comprobación de las reglas de estanqueidad
Ensayos de penetración de la lluvia, las condiciones de ensayo son las siguientes:
La cara exterior de la pared es mantenida bajo presión y un sistema de pulverización proyecta
agua sobre la totalidad de la pared.
La pulverización se obtiene al pasar las gotas de agua delante de los chorros de aire que sirven
para mantener la presión con la pared.
Las características de ensayo son las siguientes:
x Presión constante mínima: 5 Kg./m²..
x Gasto uniforme: 25 l. de agua/metro lineal de fachada/hora.
x Duración del ensayo: una (1) hora.
Las dimensiones de la pared y la unión entre ella y el sistema de presión deben ser tales que
se conserven las condiciones reales de utilización y en particular:
x Los gradientes de presión entre las caras de la pared y las cámaras de aire eventuales.
x Las posibilidades de encauzamiento del agua al lugar de las uniones verticales y
horizontales, o sea las juntas.

3.5.3.1.2.

Ensayos de resistencia a los choques exteriores
Sólo se requerirá este tipo de ensayos para los paneles a colocar en las plantas inferiores.
a) Choque de cuerpos duros: Los ensayos al choque de cuerpos duros se realizan con
ayuda de una bola de acero, que incide normalmente en el elemento objeto de ensayo.
Este elemento se inmoviliza, ya sea en posición horizontal, como en posición vertical. En
el primer caso, el choque se obtendrá por caída vertical de la bola que se suelte sin
velocidad inicial desde la altura prevista.
En el segundo el choque se produce por un movimiento pendular cuyo centro está
situado en la vertical del punto de impacto y cuyo radio es, por lo menos, igual a 1,5m..
El desnivel entre le punto de desprendimiento de la bola sin velocidad inicial y el punto
de impacto se toma igual a la altura de caída prevista. Los puntos de impacto serán
elegidos teniendo en cuenta los diferentes comportamientos de los paramentos y sus
revestimientos, según que el punto de impacto se encuentre o no en una zona de rigidez
mayor (proximidad de una ondulación en un paramento de chapa, por ejemplo) o en
lugar de un travesaño, de un montante o de toda parte de cerco del elemento, a la cual
está fijado el paramento.
El choque de cuerpos duros para el piso bajo será realizado con una bola de acero de
masa 1000 grs. (diámetro 6,25 cm.) y un altura de caída de 1m..
b) Choque de cuerpos blandos: Los ensayos de cuerpos blandos se realizan con la ayuda
de una pelota de masa 1 kg. La pelota, de forma esférica de 10 cm., está constituida por
una envoltura de 10/15 mm., de espesor de caucho flexible, armado con una tela o
material equivalente, rellena de arena fina de 0-2 mm., siendo su masa de 1000 grs..
Las modalidades de aplicación del choque y la elección de los puntos de impacto son los
descriptos en 3.5.3.1.2.a) para el choque de cuerpos duros, siendo esta vez la longitud
del péndulo por lo menos igual a 3 m..
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El choque de cuerpos blandos para el piso bajo se realizará con una altura de caída de 3
m..
c) Choque accidentales (en pisos bajos y altos): Los ensayos de choques se realizan con la
ayuda de un saco que contiene 50 kg. de arena seca. El elemento a ensayar se coloca
en posición vertical. El choque se produce por un movimiento pendular cuyo centro está
situado en la vertical del impacto.
El desnivel entre el punto de desprendimiento del saco sin velocidad inicial y el punto de
impacto se toma igual a 1 m..
3.5.3.1.3.

Empleo en los pisos
a) Choques de cuerpos duros. El ensayo es el descripto en 3.5.3.1.2. a), realizado con una
bola de 500 grs. (49,5 mm.) y una altura de caída de 0,75 m..
b) Choques de cuerpos blandos: El ensayo es el descripto en 3.5.3.1.2. b), realizado con
una altura de caída de 1 m..
Se realizará uno (1) de cada tipo para pisos altos de cada edificio.
Se establecerá como aceptable un ensayo de choque cuando no se producen figuras visibles.

3.5.3.1.4.

Discrepancias
En caso de discrepancias sobre interpretación de los capítulos 3.5.3.1.1. y 3.5.3.1.2., se
recurrirá a las recomendaciones de la Unión Européene pour l'Agramen Technique dans la
Construction. Directrices comunes para el reconocimiento de la idoneidad técnica de las
fachadas ligeras.

3.5.3.2.

Tabiques premoldeados de hormigón semipesado
a) Materiales: Básicamente intervendrán en su composición, cemento, arena de
granulometría adecuada y un agregado grueso constituido por material poroso, liviano,
aislante y resistente.
b) Características de diseño: El modulo de los elementos será propuesto por la Contratista
y aprobado por la Comisión, debiendo contemplarse soluciones térmicas, acústicas y de
estanqueidad, acordes con el destino de los locales.
La Contratista deberá obtener la aprobación de la Comisión de todas las uniones y piezas, que
complementen el sistema (dinteles, antepechos, etc.), así como de cualquier variante que
introduzca durante su proceso de fabricación.
Las piezas tendrán posibilidad de acoplarse entre sí, ya sea a través de elementos
horizontales, o juntas verticales, o ambas a la vez.

3.5.3.3.

Tabiques premoldeados de hormigón celular
a) Materiales: En su composición intervendrán, fundamentalmente, morteros u hormigones,
alivianados intencionalmente mediante aditivos especiales, conformando, de tal manera,
una estructura compuesta por minúsculas celdillas sin comunicación entre ellas, y
conocidas con la denominación de "espumas tenaces".
b) Características de diseño: Idem 3.5.3.2. b).

3.5.3.4.

Tabiques de placa de yeso

3.5.3.4.1.

Generalidades

3.5.3.4.2.

Materiales
Serán de marca Durlock o Knauf.

3.5.3.4.2.1.

Placas de yeso
Constituidas por un núcleo compuesto por yeso bihidratado (Ca SO4 + 2H2O) y aditivos,
recubierto con papel de celulosa especial. Se utilizarán para construir paredes, revestimientos y
cielorrasos, únicamente para uso en interiores.

3.5.3.4.2.1.1.

Placas estándar
Con papel de celulosa especial color marfil. Fabricadas con Sello IRAM de Conformidad bajo
Norma IRAM 11643, lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos indicados en dicha
norma, ensayados según la Norma IRAM 11644.
Se utilizarán para la construcción de paredes y revestimientos en locales secos y cielorrasos
interiores de ambientes secos y húmedos; de 12,5 mm. de espesor para paredes y 9,5 mm.
para cielorrasos, con los bordes longitudinales rebajados.
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3.5.3.4.2.1.2.

Placas resistentes a la humedad
Con aditivos especiales que disminuyen su capacidad de absorción de agua, recubiertas con
papel de celulosa especial color verde. Fabricadas según los requisitos indicados en la Norma
IRAM 11645.
Se utilizarán para la construcción de paredes y revestimientos en locales húmedos o paredes
por cuyo interior exista pasaje de instalaciones sanitarias; de 12,5 mm., con los bordes
longitudinales rebajados.

3.5.3.4.2.2.

Masillas
Productos formulados que se utilizarán sin el agregado de otros componentes para realizar el
tomado de juntas entre placas, obteniendo superficies aptas para recibir todo tipo de
terminación. En el caso de la masilla en polvo y del adhesivo se deberá realizar el preparado
con agua limpia.

3.5.3.4.2.2.1.

Masilla lista para usar
Producto en pasta preparado para ser utilizado en forma directa, se la utilizará para realizar el
tomado de juntas en sus cuatro pasos, recubrimiento de perfiles de terminación y fijaciones.
También se la podrá utilizar para realizar el masillado total de superficies de placas o
mampostería.
Tiempo de secado: 24hs.
Tiempo de trabajabilidad abierto.

3.5.3.4.2.2.2.

Masilla de secado rápido
Producto en polvo, formulado para ser preparado con agua, sin agregar ningún otro
componente, se la utilizará para realizar el tomado de juntas en sus cuatro pasos,
recubrimiento de perfiles de terminación y fijaciones.
Tiempo de secado: 2 a 3 horas.
Tiempo de trabajabilidad cerrado: 25 minutos.

3.5.3.4.2.3.

Adhesivos
Productos formulados que se utilizarán sin el agregado de otros componentes para realizar
revoque seco o pegado de cerámicos. En el caso del adhesivo se deberá realizar el preparado
con agua limpia.

3.5.3.4.2.3.1.

Adhesivo revoque seco
Producto en polvo, formulado para ser preparado con agua, sin agregar ningún otro
componente, se la utilizará para realizar revoque seco sobre superficies de mampostería,
bloques u hormigón. Posee mayor poder de adherencia y el tiempo de trabajabilidad es de 25
minutos.

3.5.3.4.2.3.2.

Adhesivo para cerámicos
Producto en pasta, formulado para aplicar revestimientos cerámicos sobre superficies de
placas de yeso.

3.5.3.4.2.4.

Perfiles para estructura
Las estructuras se construirán con perfiles de chapa de acero cincada por inmersión en
caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor mínimo de chapa 0,50
mm. más recubrimiento, de 2,60 m. de largo y moleteado en toda su superficie.

3.5.3.4.2.4.1.

Perfiles solera
De sección U, compuestos por dos alas de igual longitud y por un alma de longitud variable.
Los extremos de las alas presentan pliegues por aplaste.
En paredes y revestimientos se los fijarán a piso y losa generando dos rieles o canales, uno
superior y uno inferior, dentro de los cuales se colocarán los perfiles Montante. En cielorrasos
se fijarán a las paredes formando dos canales guía enfrentados.
Para paredes se utilizarán perfiles Solera de 28 mm. x 70 mm. x 28 mm..
Para cielorrasos se utilizarán perfiles Solera de 28 mm. x 35 mm. x 28 mm..
Perfil
Solera
S 35
S 70

Alma
(mm)
35
70

Alas
(mm)
28
28

Largo
(m)
2,60
2,60

Peso
(kg)
0,97
1,34
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Perfiles montante
De sección C, compuestos por un alma de longitud variable y dos alas de distinta longitud que
permiten realizar el empalme de perfiles en forma telescópica. Los extremos da las alas
presentan labios de 5 mm.. El alma del perfil presenta (en Montantes de 69 mm.) cuatro
troqueles en forma de H para realizar el pasaje de instalaciones. En paredes y revestimientos
se utilizarán como elementos verticales. En cielorrasos se emplearán para realizar el armado
de la estructura a la cual se fijarán las placas, y las Vigas Maestras y Velas Rígidas.
Para paredes se utilizarán perfiles Montante de 30 mm. x 69 mm. x 35 mm..
Para cielorrasos se utilizarán perfiles Montante de 30 mm. x 34 mm. x 35 mm..
Perfil
Montante
M 34
M 69

3.5.3.4.2.4.3.

Alma
(mm)
34
69

Alas
(mm)
30
35
30
35

Largo
(m)
2,60
2,60

Peso
(kg)
1,12
1,50

Perfiles omega
De sección trapezoidal de 50 mm. de ancho (el ancho superior del perfil donde se atornillan las
placas es de 30 mm.) y 12,5 mm. de alto. Se los utilizarán en revestimientos de paredes
interiores.
Perfil
Omega
O

3.5.3.4.2.4.4.

Nº 788

Ancho
superior
(mm)
30

Alas de
fijación
(mm)
10

Profundidad

Largo

Peso

(mm)
12,5

(m)
2,60

(kg)
0,93

Perfiles de terminación
De chapa de acero cincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U
500- 243, de 2,60 m. de largo. Se los utilizará para proteger aristas, generar juntas de trabajo y
buñas una vez realizado el emplacado de la estructura.

3.5.3.4.2.4.4.1. Perfil cantonera
De sección L, compuesto por dos alas de 32 mm. que forman un ángulo ligeramente menor a
90°, con nariz redondeada y superficie moleteada.
3.5.3.4.2.4.4.2. Perfil ángulo de ajuste
De sección L, compuesto por dos alas de 25 mm. y 10 mm. que forman un ángulo ligeramente
menor a 90°, con nariz redondeada y superficie del ala mayor moleteada.
3.5.3.4.2.4.4.3. Perfil buña perimetral z
De sección Z, prepintado en color blanco, con nariz redondeada, se lo utiliza para generar
buñas de 15 mm. de ancho.
3.5.3.4.2.5.

Lana de vidrio
De reducido peso, bajo coeficiente de conductividad térmica, alta capacidad fonoabsorbente y
elasticidad. Se las utilizará para incorporar en paredes, revestimientos y cielorrasos mejorando
su aislamiento térmico y acústico.

3.5.3.4.2.5.1.

Panel de lana de vidrio
Panel rígido, de alta densidad, de 70 mm. de espesor. Se lo utilizará como aislamiento térmico
y acústico en paredes.
Coeficiente de conductividad térmica PLV:
Ȝ= 0,028kcal / m h° C = 0,032W / m K
Resistencia térmica (R) PLV e: 70 mm:
R= 2,52m2 h °C / kcal = 2,17m2 K / W

3.5.3.4.2.5.2.

Rollo de lana de vidrio
Fieltro revestido en una de sus caras con velo de vidrio reforzado, de 90 mm. de espesor. Se lo
utilizará como aislamiento térmico y acústico con en cielorrasos.
Coeficiente de conductividad térmica RLV:
Ȝ= 0,033 kcal / m h° C = 0,038 W / m K
Resistencia térmica (R) RLV e: 90mm:
R= 2,70m2 h °C / kcal = 2,32m2 K / W
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3.5.3.4.2.6.

Accesorios

3.5.3.4.2.6.1.

Fijaciones
Tarugos de expansión de nylon Nº 8, con tope y tornillos de acero de 6 mm. de diámetro x 40
mm.. Se las utilizará para fijar los perfiles Solera y Montante a piso, losa, hormigón o
mampostería. Para casos particulares de carga se utilizarán brocas metálicas. La elección de la
fijación será responsabilidad del profesional actuante, no del instalador.

3.5.3.4.2.6.2.

Tornillos

3.5.3.4.2.6.2.1. Tornillos T1 para fijación de perfiles
Tornillos T1 de acero autorroscantes, con punta aguja (doble entrada) o mecha, de cabeza
tanque arandelada y ranura en cruz, fabricados bajo Norma IRAM 5471, con protección de
tratamiento térmico de terminación superficial tipo empavonado. Los Tornillos T1 punta mecha
se utilizarán para fijación de perfiles estructurales o para la fijación de refuerzos de chapa o
carpinterías metálicas a la estructura de perfiles.
3.5.3.4.2.6.2.2. Tornillos T2 / T3 / T4 para fijación de placas
Tornillos de acero autorroscantes, con punta aguja (doble entrada) o mecha, de cabeza
trompeta y ranura en cruz, fabricados bajo Norma IRAM 5470, con protección de tratamiento
térmico de terminación superficial tipo empavonado. Los tornillos con punta mecha se utilizarán
para fijar las placas a perfiles estructurales.
El tipo de tornillo se deberá definir teniendo en cuenta la cantidad y espesor de las placas a fijar
a la estructura:

3.5.3.4.2.6.3.

Tornillo

Cantidad

T2
T3
T4

1
2
2

Placas a fijar
Espesor
9,5mm / 12,5mm / 15m
12,5mm
15mm

Cintas

3.5.3.4.2.6.3.1. Cinta de papel microperforada
De celulosa especial, microperforada, de 50 mm. de ancho y premarcada en su centro. Se
utilizará para realizar el tomado de juntas entre placas y para resolver los ángulos formados por
el encuentro entre dos superficies construidas con placas de yeso.
3.5.3.4.2.6.3.2. Cinta con fleje metálico
De celulosa especial, con dos flejes metálicos de 10 mm. cada uno y de 50 mm. de ancho. Se
utilizará como guarda cantos o esquineros, para proteger las aristas formadas por dos planos
construidos con placas de yeso, que forman un ángulo distinto a 90°.
3.5.3.4.2.6.4.

Selladores
Se realizará el sellado de todo el perímetro de superficies de placa de yeso en su encuentro
con piso, losa o paredes de construcción tradicional, para optimizar el aislamiento acústico, la
resistencia al fuego o el cierre hidrófugo según corresponda. También se aplicarán en juntas de
trabajo, perímetro de carpinterías y perforaciones de cajas eléctricas, instalaciones o conductos
de aire acondicionado. Se deberán utilizar productos elásticos poliméricos de base acuosa,
impermeables, lijables y pintables, con adherencia sobre materiales porosos.

3.5.3.4.2.6.5.

Bandas de estanqueidad o absorción de movimientos
En ambientes donde se requieran garantías de estanqueidad o donde sea necesaria la
absorción de movimientos o aislación de vibraciones, se deberá colocar entre los perfiles y
obra gruesa, una banda de material elástico de neoprene, caucho, polietileno expandido o
polipropileno espumado.

3.5.3.4.2.6.6.

Tapas de inspección
Con marco fijo de aluminio y un marco móvil que puede ser desmontado. Se utilizarán en
cielorrasos, revestimientos y paredes, donde se requiera acceso a instalaciones para realizar
trabajos de inspección o mantenimiento.

3.5.3.4.2.6.6.1. Tapa de inspección marco vista
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Compuestas por un marco fijo de aluminio visto, de instalación mediante cuelgues.
Modelo I:
400 mm. x 400 mm., aluminio
Modelo II:
500 mm. x 500 mm., aluminio
Modelo III:
600 mm. x 600 mm., aluminio
Modelo IV:
600 mm. x 600 mm., prepintado blanco
Modelo V:
600 mm. x 400 mm., aluminio
Modelo VI:
600mm x 1200mm, aluminio
3.5.3.4.2.6.6.2. Tapa de inspección marco oculto
Compuestas por un marco fijo de aluminio oculto, de instalación sin cuelgues, atornillado a la
placa.
Modelo I:
400 mm. x 400 mm., aluminio
Modelo III:
600 mm. x 600 mm., aluminio
Modelo VI:
600 mm. x 1200 mm., aluminio
3.5.3.4.3.

Requerimientos especiales

3.5.3.4.3.1.

Preparación de la obra y replanteo
La obra deberá estar cerrada, con las carpinterías selladas y vidrios colocados, de no ser esto
posible, se cerrarán los vanos con film de polietileno debido a los siguientes factores:
x El exceso de humedad puede afectar las condiciones físicas de la placa al momento de la
instalación.
x La humedad ambiente perjudica el proceso de tomado de junta, encintado y masillado de
las uniones entre placas.
x En la etapa de masillado, las corrientes de aire levantan y adhieren el polvo y la suciedad
de la obra a la masilla fresca dificultando así el nivel de terminación.
x La temperatura ambiente, en el momento del tomado de juntas, encintado y terminación,
no deberá ser inferior a 5°C.
Previo al replanteo y fijación de los elementos del sistema deberá estar ejecutadas las
carpetas y revoques gruesos.

3.5.3.4.3.2.

Manipulación de perfiles

3.5.3.4.3.2.1.

Corte
Los perfiles se deberán cortar con tijera para hojalata. Una vez marcada la medida, se deberán
cortar primero las alas del perfil luego se doblará el alma, este doblez indicará la línea por
donde se terminará de realizar el corte. Este procedimiento se deberá utilizar para cortar todos
los perfiles del sistema.

3.5.3.4.3.2.2.

Fijación
Para fijar los perfiles para estructura entre sí, se deberán utilizar tornillos autorroscantes T1.
Los perfiles de terminación se deberán fijar sobre la superficie de las placas utilizando tornillos
autorroscantes tipo T2 colocados con una separación de 15 cm., a una distancia no menor de
5mm del borde del perfil, o con adhesivo de contacto.
Los perfiles Perimetrales de cielorrasos desmontables se deberán fijar a las paredes mediante
Tarugos de expansión de nylon Nº8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm,
colocados con una separación de 30 cm.
Los extremos de los perfiles Travesaños se proveen con un sistema de lengüetas para realizar
el encastre de los mismos a los Largueros.
El cuerpo de los perfiles Largueros se provee con muescas para realizar el encastre de los
Travesaños. Sus extremos están provistos de cabezales que permiten empalmarlos con otros
perfiles Largueros.

3.5.3.4.3.2.3.

Empalme
Para obtener perfiles Montante de largo mayor a 2,60 m, se deberán empalmar
superponiéndolos como mínimo 20 cm. Para ello, se deberán colocar los dos perfiles
enfrentados, haciendo deslizar un perfil dentro del otro para lograr la superposición que se fija
con dos tornillos T1 en cada lado.

3.5.3.4.3.2.4.

Perforación
Si para realizar el pasaje de instalaciones es necesario perforar los perfiles Montante, se
deberá tener la precaución de no cortar las alas o los nervios del mismo, debido a que esto
PLIEG-2018-32457614-IVCen el alma del
reduce la resistencia mecánica del perfil. Las perforaciones
se deberán realizan
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perfil, utilizando una mecha copa.
3.5.3.4.3.3.

Refuerzos estructurales
Para la posterior colocación de cargas, se deberá realizar un refuerzo en la estructura que
transmita la carga hacia los perfiles.
Se deberá definir la futura ubicación del mueble y se realizará un refuerzo con un perfil Solera
de 40 ó 48 cm. de largo, según la separación entre Montantes, fijándolo a ellos mediante
tornillos T1. / con listones de madera cepillada de 3” x 2“ y de 40 ó 48 cm. de largo, atornillados
a los Montantes. Una vez colocados estos refuerzos se realizará el emplacado, tomado de
juntas y terminación de la pared, fijando luego el mueble directamente al refuerzo, en la
posición prevista.

3.5.3.4.3.4.

Manipulación de placas de yeso

3.5.3.4.3.4.1.

Cortes lineales
Se deberá marcar la medida con trazo de lápiz o hilo entizado. Utilizando una regla y trincheta,
se cortará primero el papel de la cara de terminación de la placa; luego se quebrará el núcleo
de yeso ejerciendo una leve presión y se finalizará cortando con trincheta el papel del dorso de
la placa.

3.5.3.4.3.4.2.

Cortes en “l” o “u”
Se utilizará un serrucho de mano en el primer corte (comenzando por el tramo más corto),
realizando el último corte con trincheta, siguiendo los pasos para cortes lineales.

3.5.3.4.3.4.3.

Eliminación de rebabas
De ser necesario, se deberá repasar el canto de la placa recién cortada con la misma trincheta
o bien pasando suavemente una lija gruesa o un refilador.

3.5.3.4.3.4.4.

Perforación de las placas de yeso
Las aberturas para cajas de luz, conexiones de artefactos u otros usos, se deberán realizar con
la ayuda de un serrucho de mano. Las perforaciones circulares también se podrán realizar
utilizando una mecha copa.

3.5.3.4.3.4.5.

Colocación de las placas de yeso
En paredes y revestimientos, las placas se deberán colocar generalmente en sentido
horizontal, si las placas son de largos especiales se deberán colocar verticalmente. En
cielorrasos se colocarán de manera transversal a la estructura de perfiles; en todos los casos
se colocarán trabadas.
Las juntas entre placas deberán estar formadas por dos bordes iguales (dos bordes rectos o
dos bordes con rebaje). Las juntas verticales de paredes y revestimientos, deberán coincidir
siempre con el eje de un perfil Montante.
Las juntas no deberán coincidir con las jambas o dinteles de aberturas. Estos sectores se
resolverán con placas cortadas en forma de L o “bandera”.
En paredes y revestimientos las placas no se deberán apoyar sobre el piso, se deberá dejar
aproximadamente una separación de 15 mm. para evitar el posible contacto con agua o el
ascenso de humedad por capilaridad en el núcleo de yeso. La posterior colocación de un
zócalo asegurará una terminación prolija.
En paredes con emplacado simple y doble, las juntas entre placas deberán quedar trabadas
entre ambas caras de la pared.
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3.5.3.4.3.5.

Fijacion de placas de yeso

3.5.3.4.3.5.1.

Profundidad de atornillado
Las placas de yeso se deberán fijar a la estructura con tornillos T2 (los T3 o T4 se utilizarán
para el caso de emplacados dobles o especiales, procurando que las juntas entre placas y las
fijaciones no coincidan con las de la primera capa), la cabeza del tornillo deberá quedar por
debajo del nivel de la placa, sin romper el papel. Para que los tornillos queden colocados a la
profundidad correcta, se deberá regular el cabezal de la atornilladora.

La punta utilizada con la atornilladora deberá estar en condiciones. Cuando presente desgaste
deberá ser reemplazada por una punta nueva.
3.5.3.4.3.5.2.

Separación entre tornillos
Los tornillos en el centro de la placa se deberán colocar distanciados de 25 a 30 cm.. En las
juntas sobre perfiles se colocarán como máximo a 15 cm. y a 1 cm del borde.

3.5.3.4.3.5.3.

Orden de atornillado
Se deberá comenzar colocando los tornillos T2 desde el centro hacia el perímetro de la placa,
sin atornillar los bordes hasta colocar la placa contigua para que no se produzcan roturas o
resaltos que generen juntas de ancho irregular.

3.5.3.4.3.6.

Tomado de juntas, masillado de fijaciones y perfiles de terminación

3.5.3.4.3.6.1.

Tomado de juntas
Las superficies a unir deberán estar limpias y libres de polvo, el tomado de juntas se realizará
en cuatro pasos:

3.5.3.4.3.6.1.1. Tomado de juntas
Se aplicará una capa fina de Masilla en las uniones entre placas, utilizando para ello una
espátula chica, sin dejar rebabas. Se deberá dejar secar antes de comenzar el siguiente paso.
3.5.3.4.3.6.1.2. Pegado de cinta
Se aplicará una segunda capa de Masilla. Inmediatamente después y sin dejar secar, se
pegará la cinta de papel y se eliminará el excedente pasando una espátula de 15 cm. desde el
centro de la cinta hacia los bordes.
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Para que la cinta quede correctamente adherida este paso se deberá realizar en tramos cortos,
evitando que la masilla seque demasiado. Se deberá dejar secar antes de comenzar el
siguiente paso.
3.5.3.4.3.6.1.3. Recubrimiento de cinta
Se aplicará una tercera capa de Masilla con llana plana o espátula de 30 cm. cubriendo la cinta
de papel y dejando una huella de masillado más ancha que la anterior. Se deberá dejar secar
antes de comenzar el siguiente paso.
3.5.3.4.3.6.1.4. Recubrimiento final
Con llana plana o espátula de 30 cm. se aplicará la última capa de Masilla cubriendo una
superficie mayor. Se deberá dejar secar antes de comenzar a aplicar la terminación elegida.
El ancho de la huella de masillado se aumentará gradualmente con cada paso.
Para realizar el tomado de juntas formadas por bordes rectos de placas se procederá siguiendo
los mismos pasos que en el caso de juntas de borde rebajado, pero realizando el masillado de
manera tal que queden huellas más anchas.
Se deberá dejar secar cada paso completamente antes de aplicar las capas siguientes, de lo
contrario, se producirán contracciones de fragüe que puedan causar el rehundimiento de la
cinta o fisuras.
Se deberá respetar el tiempo de secado de la masilla que se esté utilizando (Masilla Lista Para
Usar: 24 hs; Masilla de Secado Rápido: 2 hs).
Para abreviar tiempos de ejecución, se deberá utilizar Masilla de Secado Rápido.
Se deberán seguir las recomendaciones de aplicación de las Masillas indicadas en sus
respectivos envases.
Se utilizará únicamente cinta de papel microperforado.
3.5.3.4.3.6.1.5. Masillado total
El masillado total de la superficie se deberá realizar en las áreas indicadas en planos, utilizando
Masilla Lista Para Usar aplicada como enduído, en una o dos manos.
3.5.3.4.3.6.2.

Niveles de masillado
Se deberán respetar los niveles de masillado indicados en planos para cada ambiente,
teniendo en cuenta las características de cada uno de ellos:
Tratamiento
Nivel
Juntas

0
1

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Sin exceso de masilla.

Áreas no expuestas al público.

Puede presentar marcas de la
espátula y rebordes.

Plenos sobre cielorrasos, pasillos
de servicio, etc..

Sin exceso de masilla.

Áreas donde el aspecto no es
requisito de gran importancia.
Depósitos, áreas de
almacenamiento.

2°- Pegado de cinta.

2°- Pegado de cinta.

2°- Pegado de cinta.

Se aplica una
mano de masilla.

Se aplica una
mano de masilla.

Se aplica una
mano de masilla.

Sin exceso de masilla.
Superficies que recibirán
revestimientos cerámicos o
Con terminación suave y sin
similar.
rebordes (retirados con espátula).

Se aplican dos
manos de
masilla.

Se aplican dos
manos de
masilla.

Sin exceso de masilla.
Superficies que recibirán
terminaciones de textura media o
Con terminación suave y sin
fina, pinturas mate o empapelado,
rebordes (retirados con espátula),
bajo condiciones normales de
libre de marcas de espátula.
iluminación.

Se aplican dos
manos de masilla
más un masillado
total.

Sin exceso de masilla.
Se aplican dos
Superficies que recibirán pinturas
manos de masilla
brillantes o satinadas.
Con terminación suave, sin
más un masillado
rebordes (retirados con espátula)
Superficies que recibirán
total.
y libre de marcas de espátula.
terminaciones de textura fina,
pinturas mate o empapelado, bajo
condiciones críticas de
iluminación.

3°- Recubrimiento de cinta.

2°- Pegado de cinta.
3°- Recubrimiento de cinta.
4°- Terminación final.
1°- Tomado de junta.
2°- Pegado de cinta.

5

3°- Recubrimiento de cinta.
4°- Terminación final.
5°- Masillado total.

Construcciones provisorias.

Se aplica una
mano de masilla.

3°- Recubrimiento de cinta.

1°- Tomado de junta.

4

Usos

Aspecto de la superficie
masillada

1°- Tomado de junta.

1°- Tomado de junta.

3

Perfiles de
terminación

Ninguno

1°- Tomado de junta.

2

Tornillos

Puede presentar marcas de la
espátula y rebordes.
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3.5.3.4.3.6.3.

Masillado de fijaciones
Se deberán aplicar dos manos de Masilla sobre las improntas de los tornillos utilizados para
fijar las placas, respetando los tiempos de secado entre ambas capas.

3.5.3.4.3.6.4.

Masillado de perfiles de terminación
Previamente al masillado de perfiles de terminación, se recomienda retirar los excedentes de
aceite de fabricación de la superficie para asegurar una correcta adherencia del producto. Se
aplicarán luego dos manos de Masilla, respetando los tiempos de secado entre ambas capas.
Para el masillado de perfiles de terminación se deberá utilizar Masilla de Secado Rápido.

3.5.3.4.3.7.

Instalaciones
Una vez armada la estructura de perfiles, el pasaje de instalaciones se deberá realizar
utilizando las perforaciones de los perfiles Montante de fábrica. En aquellos casos donde sea
necesario perforar los perfiles, no se deberán cortar las alas o los nervios de los mismos, para
no afectar su resistencia mecánica. Las perforaciones se deberán realizarán en el alma de los
perfiles, utilizando una mecha copa.

Las instalaciones, en especial griferías, cuadros de ducha, acoples, etc., deberán quedar firmes
y sujetas en todo su recorrido, sin permitir movimientos por golpe de ariete, vibraciones o su
accionamiento manual. Para ello se colocarán las instalaciones con el Sistema de Fijación
para Construcción en Seco dryfix de FV.
3.5.3.4.3.8.

Juntas de trabajo
En todas las uniones de superficies construidas con placas de yeso y otras técnicas
constructivas se deberá realizar una junta de trabajo con perfiles de terminación tipo Buña Z.

3.5.3.4.3.8.1.

Juntas entre paredes de placa de yeso y paredes de otros materiales
Para resolver encuentros perpendiculares o coplanares entre superficies construidas con
placas yeso y superficies de mampostería, hormigón, bloques, u otro material, se deberá
materializar una junta que permita que ambos materiales puedan trabajar de manera
independiente, sin la aparición de fisuras.
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3.5.3.4.3.8.2.

Juntas perimetrales en cielorrasos
En todo encuentro entre cielorrasos de placas de yeso y otro material (mampostería, hormigón,
etc.) se realizarán juntas de trabajo que permitan el libre movimiento sin generar fisuras.

3.5.3.4.3.8.3.

Juntas de trabajo en cielorrasos de gran superficie
En cielorrasos de grandes superficies se deberán generar juntas de trabajo que definan
módulos independientes. Tanto la continuidad de la superficie como la estructura deberán ser
interrumpidas mediante estas juntas, las cuales se ubicarán con una distancia máxima de 10
m. en cualquier dirección o en coincidencia con las juntas estructurales del edificio. La
terminación de la junta se realizará con dos perfiles de terminación Buña Z, de manera que
puedan admitir un movimiento entre ambos paños.

3.5.3.4.3.9.1.

Tapas de inspección
En los sitios donde sea necesario el acceso a instalaciones, indicados en planos, se deberán
instalar tapas de inspección:

3.5.3.4.3.9.1.1. Instalación tapa marco vista
Durante el armado de la estructura del cielorraso, se deberá replantear la ubicación de la tapa.
En los modelos de lado mayor a 400 mm. se deberán realizar refuerzos para darle continuidad
a la estructura con un tramo de Solera.
Se trasladará con plomada la ubicación de la tapa a la losa, marcando la posición de los
cuelgues y colocando tarugos de nylon n° 8 y tornillos o pitones de acero, de 6mm de diámetro
x 40 mm.. De ellos se suspenderá alambre galvanizado n°14.
Se realizará el emplacado del cielorraso y se replanteará la ubicación de la tapa sobre las
placas colocadas, realizando el corte de las mismas con un margen de +5 mm..
Se ubicará el marco fijo dentro del recorte, colocando los cuatro elementos de cuelgue (a 10
cm. de los ángulos) con las fijaciones provistas junto con las tapas. Suspender los cuelgues de
los alambres y colocar el marco móvil para el cierre de la Tapa de Inspección Marco Vista.
3.5.3.4.3.9.1.2. Instalación tapa marco oculto
Durante el armado de la estructura del cielorraso, se deberá replantear la ubicación de la tapa,
realizando un perímetro de refuerzo para asegurar la continuidad de la estructura. La distancia
entre la posición del marco fijo y el perímetro de refuerzo deberá ser entre 80 mm. y 100 mm..
Se realizará el emplacado del cielorraso y se replanteará PLIEG-2018-32457614la ubicación de la tapa sobre
-IVC las
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placas colocadas, realizando el calado de una abertura correspondiente a las dimensiones
nominales de la tapa.
Se insertará el marco fijo en la abertura realizada, comprobando el escuadrado. Se lo sujetará
firmemente a la placa, atornillándolo a las placas (mín.3 tornillos T2 por lado, sep. máxima 150
mm.).
Se masillarán los bordes y tornillos y se colocará el marco móvil, de la Tapa de Inspección
Marco Oculto.
3.5.3.4.3.10.

Cielorrasos en ambientes húmedos
En todos los cielorrasos de ambientes húmedos se utilizará placa de yeso estándar de 9,5 mm.
de espesor.
No utilizar placa Resistente a la Húmedad.

3.5.3.4.3.11.

Puentes acústicos
Para eliminar puentes acústicos, se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:
En paredes donde existan cajas de conexiones eléctricas en ambas caras, se deberá evitar la
ubicación espejada de las mismas.

Se deberá sellar todo el perímetro de paredes, revestimientos y cielorrasos de placa de yeso
en su encuentro con obra gruesa.
3.5.3.4.4.

Pared de placas de yeso

3.5.3.4.4.1.

Pared de placas de yeso, espesor nominal 0,10 m.
Se utilizarán únicamente para tabiques divisorios internos propios de la unidad de vivienda.
No se admitirá su uso para tabiques que separen la unidad de vivienda de espacios comunes o
exteriores.
Previo al replanteo
Se deberá construir una estructura metálica compuesta por soleras de 70 mm. y montantes de
69 mm., de chapa de acero cincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM
IAS U 500-243, con espesor mínimo de chapa 0,50 mm. más recubrimiento. Las soleras de 70
mm. se fijarán a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansión de nylon Nº 8 con tope y
tornillos de acero de 22 x 40 mm. colocados con una separación máxima de 0,60 m.. Dicha
estructura se completará colocando montantes de 69mm con una separación entre ejes de
0,40 m. / 0,48 m., utilizando los perfiles solera como guías. Las uniones entre perfiles se
realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y
ranura en cruz.
En el interior de la pared se colocará rollo de lana de vidrio de 70 mm. o panel de lana de vidrio
de 70 mm..
Sobre ambas caras de esta estructura se colocará una capa de placas de yeso de 12,5 mm. de
espesor, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza
trompeta y ranura en cruz.
Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a
emplacar desde el borde superior de la pared. Se deberá dejar una separación de 10 mm. a 15
mm. entre las placas y el piso, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.
Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes de los mismos tipos (rectos
o rebajados). Deberán quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una
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de ellas. Las juntas verticales deberán coincidir con la línea de eje de los perfiles montante sin
excepción.
El emplacado de paredes con aberturas se realizará con cortes de placa en “L”, evitando que
las juntas coincidan con la línea del dintel o de las jambas.
Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25 cm. ó 30 cm. en el centro de la placa y
de 15 cm. en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin
desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1 cm. del borde.
En las aristas formadas por dos planos de placas de yeso se colocarán perfiles cantonera.
Todos los encuentros con mampostería se deberán resolver con perfil buña Z.
Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y masilla aplicada
en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual
dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al
igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de
masilla.
Para un mejor comportamiento acústico y de resistencia al fuego, se deberá colocar sellador y
banda de material elástico en todo el perímetro de la pared.
3.5.3.4.4.2.

Carpinterías
La colocación de carpinterías en paredes de placa de yeso debe realizarse previamente al
emplacado. Los marcos metálicos especiales para Sistema de Construcción en Seco, estarán
provistos con tres puentes en ambas jambas, que permiten fijarlos al perfil Montante extremo
de la estructura y con un ángulo L inferior en cada jamba, que permitirá realizar la fijación de la
carpintería a la Solera inferior y al piso. No se admitirán marcos de carpintería que no estén
fabricados para Sistema de Construcción en Seco.

Secuencia de instalación.
1. La estructura de la pared se armará colocando los perfiles Solera inferior y superior, se
completará con los perfiles Montante colocados con una separación de 0,40m ó 0,48m. La
Solera inferior de la estructura se colocará de manera que quede libre el espacio
correspondiente al ancho de la carpintería a colocar. Se dejarán previstos dos perfiles
Montante extremos a los que se fijará el marco.

2. Se posicionará y fijarán el marco de carpintería atornillando las pestañas de las jambas a los
Montantes extremos, con tornillos T1 punta mecha y fijando los
ángulos L al piso. A la altura
PLIEG-2018-32457614-IVC del
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dintel se colocará un perfil Solera de largo igual a la distancia entre los dos Montantes
extremos, de acuerdo a lo indicado en el detalle.
Se completará la estructura colocando dos tramos de perfiles Montante en el dintel, para
realizar posteriormente el emplacado con cortes de placa en “L”, trabados entre ambas caras
de la pared.

3. Una vez armada la estructura y fijado el marco de carpintería, se cortarán las placas en “L”
utilizando un serruchín y trincheta. Se fijarán a los perfiles, cuidando que no coincida ninguna
junta entre placas con las líneas del dintel o de las jambas de la carpintería.
Se emplacarán ambas caras de la pared de manera que la junta sobre el dintel quede
desplazada respecto a la de la otra cara.

3.5.3.4.4.3.

Locales Húmedos
Para lograr la estanqueidad de un local húmedo construido con placas de yeso ejecutarán las
siguientes tareas:
Impermeabilizar el encuentro piso-pared:
a) se sella la junta piso pared con adhesivo.
b) se pinta 15 cm. a cada lado con una primer mano de membrana impermeable
emulsionada que se ajuste a los requerimientos de las normas ASTM D-1227 e IRAM
6817.
c) conjuntamente con la primer mano de pintura asfáltica se colocará una banda de fibra
de vidrio o geotextil equivalente de 50 gr./m² de 20 cm. de ancho en coincidencia (y
solapando 10 cm. a cada lado) con las uniones de placas de yeso con carpetas.
d) se pinta 15 cm. a cada lado con una segunda mano de membrana impermeable
emulsionada que se ajuste a los requerimientos de las normas ASTM D-1227 e IRAM
6817.
Impermeabilizar el encuentro piso-pared en el perímetro en contacto con la bañera:
a) se sella la junta piso pared con adhesivo.
b) se pintan las placas en contacto con la bañera hasta pasar 15 cm. la altura de ésta y la
carpeta bajo el citado artefacto, con una primer mano de membrana impermeable
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emulsionada que se ajuste a los requerimientos de las normas ASTM D-1227 e IRAM
6817.
c) conjuntamente con la primera mano de pintura asfáltica se colocará una banda de fibra
de vidrio o geotextil equivalente de 50 gr./m² de 20 cm. de ancho en coincidencia (y
solapando 10 cm. a cada lado) con las uniones de placas de yeso con la carpeta bajo
el artefacto bañera.
d) se pintan las placas en contacto con la bañera hasta pasar 15 cm. la altura de esta y la
carpeta bajo el citado artefacto, con una segunda mano de membrana impermeable
emulsionada que se ajuste a los requerimientos de las normas ASTM D-1227 e IRAM
6817.
e) se sella el perímetro de la bañera en contacto con las placas de yeso y el el perímetro
de la bañera en contacto con la primera fila de revestimiento con sellador de silicona de
elasticidad permanente, monocomponente com fungicida para baños.
f) las superficies se revestirán según lo indicado en planos y planillas utilizando Adhesivo
para Cerámicos, un producto en pasta elaborado en base a emulsiones acrílicas,
resinas sintéticas y cargas minerales especialmente seleccionadas.
La base deberá estar seca y limpia, libre de polvo, ceras, aceite y lo suficientemente
resistente para soportar el revestimiento a colocar.
No es necesaria la aplicación de ningún primer.
Se aplica una película delgada de Adhesivo para Cerámicos, utilizando una llana
dentada de paso cuadrado de 4 mm. ó 6 mm., dependiendo del tamaño de las piezas a
colocar, si la superficie no tiene la cobertura necesaria, se podrá aplicar una segunda
capa de adhesivo.
Las piezas se colocan presionándolas con maza de goma, verificando periódicamente
el buen contacto adhesivo-placa, utilizando crucetas par obtener una terminación
prolija.
El rellenado de las juntas debe realizarse luego de 24 horas, utilizando una pastina
adecuada a las características de las juntas realizadas y el destino del local.
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3.5.4.

Capas aisladoras hidrófugas

3.5.4.1.

Verticales
Sobre los paramentos que lo requieran (exteriores, locales húmedos, en contacto con el
terreno, etc.), se colocará la aislación hidrófuga vertical constituida por:
a) mortero de cemento, constituido por:
1
parte de cemento
3
partes de arena mediana
x
hidrófugo químico líquido e inorgánico que cumpla con Norma IRAM 1572, diluido
1:10 en el agua de amasado o la proporción indicada por el fabricante, con el
agregado de un aditivo que garantice adherencia y curado.
Este ligante se incorporará en la proporción indicada por su fabricante y se
mezclará con el agua de amasado.
b) la capa tendrá un espesor mínimo de 10 mm. Al ejecutar la capa hidrófuga deberá
verificarse que el paramento de ladrillos esté limpio y exento de polvo o cualquier materia
que dificulte la adherencia. Luego de mojar abundantemente la superficie del muro se
debe aplicar y terminar con cuchara hasta obtener el espesor mínimo requerido.
c) sobre la capa hidrófuga deberá realizarse en forma inmediata un azotado de protección
con una mezcla constituida por:
¼
parte de cemento
1
partes de cal
3
partes de arena mediana
Dicho azotado será a fin de proteger y permitir una posterior adherencia.
d) al concluir el trabajo del día la capa aisladora debe terminarse tanto horizontal como
verticalmente con un chanfle a 45°. Al reiniciarse los trabajos la zona a unirse debe
recibir previamente un tratamiento de cemento, agua y adhesivo. La contratista deberá
adoptar recaudos adicionales para garantizar el curado y la adherencia de la capa
aisladora vertical protegiéndose de la exposición al calor y el viento durante las 48 hs.
siguientes a su ejecución, mediante sombra, paravientos, y mojado cada 4 hs..
e) se aplicarán 2 manos de membrana impermeable emulsionada que se ajuste a los
requerimientos de las normas ASTM D-1227 e IRAM 6817 aplicada en forma cruzada y
con una proporción de 2 litros por m²..
f) Cuando se trate del aislamiento de vapor de la Pared Doble especificada en este pliego,
conjuntamente con la primer mano de pintura asfáltica se colocará una banda de fibra de
vidrio o geotextil equivalente de 50 gr./m² de 20 cm. de ancho en coincidencia (y
solapando 10 cm. a cada lado) con las uniones de losas, vigas, columnas, conductos de
ventilación y carpinterías con la mampostería interior.
g) cuando se trate de una pared doble la diferencia de ejecución entre la pintura asfáltica y
el tabique exterior nunca podrá superar los 3 metros de altura.

3.5.4.2.

Horizontales

3.5.4.2.1.

En paredes y tabiques
La capa aisladora horizontal con la especificación indicada para la capa vertical del presente
pliego y con el agregado de dos (2) manos de una membrana impermeable emulsionada que
se ajuste a los requerimientos de las normas ASTM D-1227 e IRAM 6817 aplicada en forma
cruzada y con una proporción de 2 litros por m²., será doble y se colocará sobre los cimientos
de paredes, tabiques y pilares.
La inferior de las capas será ejecutada por debajo del nivel de contrapiso interior y la superior
una hilada de mampostería sobre el nivel de piso terminado interior, tendrán un espesor de 20
mm. cada una y serán aplicadas en forma prolija, uniforme, sin interrupción y perfectamente
niveladas.
Ambas capas aisladoras serán unidas entre sí por dos capas verticales, una de las cuales
deberá vincularse perfectamente con la aislación vertical del muro exterior.
No se continuará la albañilería hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa aisladora.

3.5.4.2.2.

Bajo pisos en contacto con tierra
Se ejecutará una carpeta hidrófuga de un espesor mínimo de 20 mm., con una composición
según lo especificado para carpeta de asiento de cemento de este pliego.
Esta capa horizontal se unirá a la carpeta hidrófuga vertical perimetral formando una
continuidad.
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3.5.4.2.3.

En cocinas. lavaderos, baños, bajo sector de ducha y / o bañera
Formando una continuidad con la carpeta hidrófuga vertical colocada bajo revestimiento, se
colocará una carpeta hidrófuga de un espesor mínimo de 20 mm. y con una composición
según lo especificado para carpeta de asiento de cemento de este pliego.
Esta carpeta hidrófuga deberá envolver el murete que conforma el espacio de ducha o el área
bajo bañera, según correspondiera. Luego se aplicarán 2 manos de membrana impermeable
emulsionada que se ajuste a los requerimientos de las normas ASTM D-1227 e IRAM 6817,
aplicada en forma cruzada y con una proporción de 2 litros por m²..
El artefacto bañera será asentado en un mortero de cemento (1 cemento, 5 arena mediana),
sin agregado de cal, debiendo tener en coincidencia del radio de empalme del fondo una altura
no menor a la mitad del mismo.

3.5.4.2.4.

En balcones
Sobre el contrapiso de los balcones se ejecutará una carpeta de cemento impermeable,
idéntica a la de la capa vertical especificada en el presente Pliego y con el agregado de dos (2)
manos de membrana impermeable emulsionada que se ajuste a los requerimientos de las
normas ASTM D-1227 e IRAM 6817 aplicada sobre el hormigón, en forma cruzada y con una
proporción de 2 litros por m²..
Esta capa horizontal se unirá a la carpeta hidrófuga vertical perimetral formando una
continuidad.

3.5.4.3.

En carpinterías
En todo el perímetro se asegurará la perfecta estanqueidad de los puntos de unión entre la
carpintería y la mampostería, mediante un mortero de cemento impermeable, idéntico al de la
capa aisladora vertical, y con la que deberá tener perfecta continuidad, con especiales
recaudos de cumplimentar lo indicado para su ejecución en el presente Pliego.
El alféizar correspondiente a cada antepecho se ejecutará de acuerdo a lo indicado en el ítem
Paredes Exteriores correspondiente al proyecto del presente Pliego.
Entre el filo exterior del marco y el borde terminado del dintel, jambas y alféizar se garantizará
en todo su perímetro una distancia mínima de 15 mm..

3.5.4.4.

En tanques de bombeo y de reserva de hormigón armado
Se efectuará en sus caras internas:
a) un mortero de cemento, constituido por:
1
parte de cemento
3
partes de arena mediana
a)
hidrófugo químico líquido e inorgánico que cumpla con Norma IRAM 1572, diluido
1:10 en el agua de amasado o la proporción indicada por el fabricante, con el
agregado de un aditivo que garantice adherencia y curado.
b) sin dejar fraguar la capa anterior un mortero cemento, constituido por:
1
parte de cemento
1
partes de arena fina zarandeada
a)
hidrófugo químico líquido e inorgánico que cumpla con Norma IRAM 1572, diluido
1:10 en el agua de amasado o la proporción indicada por el fabricante, con el
agregado de un aditivo que garantice adherencia y curado.
c) sin dejar fraguar la capa anterior, se espolvoreará con cemento puro y se alisará
perfectamente con llana.
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3.5.5.

Contrapisos y carpetas de asiento

3.5.5.1.

Contrapisos

3.5.5.1.1.

Sobre tierra en locales de planta baja
Una vez que la tierra compactada ha logrado para cada capa un peso específico aparente igual
al 95% del máximo obtenido en el ensayo normal del Proctor, se ejecutará sobre el terreno un
contrapiso de espesor mínimo de 12 cm., con hormigón que estará constituido por:
1/4 parte de cemento
1
parte de cal hidráulica
3
parte de arena mediana
4
partes de cascote limpio

3.5.5.1.2.

Sobre tierra en patios, senderos y veredas
Se ejecutarán como se indica en el ítem anterior con el adicionado de una armadura cruzada 
4.2 mm. cada 10 cm. tomando la previsión de materializar las juntas, como se indica en el
presente pliego, o según se especifique en planos.

3.5.5.1.3.

Sobre losa de hormigón armado
Se hará un contrapiso de espesor mínimo de 8 cm. con hormigón compuesto por:
1/4 parte de cemento
1
parte de cal hidráulica
4
partes de arena mediana
8
partes de cascotes de ladrillos
Sobre el contrapiso de los locales, que tengan áreas semicubiertas por debajo, deberá
preverse la ejecución de una barrera de vapor y aislación térmica como se indica en el ítem
Cubierta Plana de este pliego.

3.5.5.1.4.

Sobre losa de azotea
Se ejecutará un contrapiso de hormigón idéntico al indicado en el artículo precedente de este
pliego, con un espesor mínimo de 10 cm. en el embudo de desagüe pluvial y con una
pendiente mínima hacia el mismo del 2%.
Para la resolución de las juntas se procederá como se indica en el ítem Cubierta Plana de este
pliego.

3.5.5.1.5.

En tanques de reserva y bombeo de hormigón armado
Se hará un contrapiso (de espesor mínimo de 3 cm. en correspondencia con las salidas al
colector y con una pendiente mínima del 10 % hacia el perímetro), que estará constituida por:
1
parte de cemento
3
partes de arena mediana
3
partes de piedra partida

3.5.5.2.

Carpetas de asiento

3.5.5.2.1.

De cal reforzada
Se ejecutará, 24 hs. después de terminado el contrapiso, una carpeta de asiento de cal
reforzada de 20 mm. de espesor mínimo, que estará constituida por:
1/4 parte de cemento
1
parte de cal hidráulica
5
parte de arena mediana
El agua de las mezclas de la carpetas de asiento contendrá un aditivo de primera marca que
garantice adherencia y curado eficaces en las proporciones determinadas por el fabricante.
La misma deberá tener una superficie perfectamente lisa, horizontal y uniforme, comprimida a
frataz hasta que el agua refluya en la superficie.
La contratista deberá adoptar recaudos adicionales para garantizar el curado y la adherencia
de la capa aisladora vertical protegiéndose de la exposición al calor y el viento durante las 48
hs. siguientes a su ejecución, mediante sombra, paravientos, y mojado cada 4 hs..
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3.5.5.2.2.

De cemento
Se ejecutará, 24 hs. después de terminado el contrapiso, una carpeta de asiento de cemento
de 20 mm. de espesor mínimo, que estará constituida por:
1
parte de cemento
3
partes de arena mediana
El agua de las mezclas de la carpetas de asiento contendrá un aditivo de primera marca que
garantice adherencia y curado eficaces en las proporciones determinadas por los fabricantes.
La misma deberá tener una superficie perfectamente lisa, horizontal y uniforme, comprimida a
frataz hasta que el agua refluya en la superficie.
Si los pisos o carpetas estuvieran expuestos al sol y al viento se procederá conforme a lo
indicado en el ítem precedente.

3.5.5.2.3.

De cemento impermeable
En todos los locales de planta baja y en los baños, cocinas, lavaderos, ambientes húmedos y
balcones del resto de los niveles se ejecutará, 24 hs. después de terminado el contrapiso, una
carpeta de asiento de cemento de 20 mm. de espesor mínimo, que se vinculará con la capas
aisladoras hidrófugas verticales y estará constituida por:
1
parte de cemento
3
partes de arena mediana
10% hidrófugo (sobre el volumen de agua de amasado).
El agua de las mezclas de la carpetas de asiento contendrá un aditivo de primera marca que
garantice adherencia y curado eficaces en las proporciones determinadas por los fabricantes.
La misma deberá tener una superficie perfectamente lisa, horizontal y uniforme, comprimida a
frataz hasta que el agua refluya en la superficie.
Si los pisos o carpetas estuvieran expuestos al sol y al viento se procederá conforme a lo
indicado en el ítem precedente.
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3.5.6.

Revoques

3.5.6.1.

Generalidades
No se procederá a revocar muro alguno, hasta que la mampostería no haya asentado
perfectamente.
Antes de aplicar la mezcla deberán realizarse las siguientes tareas:
a) Perfecta limpieza de la pared para dejar viva la superficie de los ladrillos.
b) Mojar el sustrato con abundante agua en sucesivas etapas.
c) Todos los paramentos exteriores serán impermeabilizados previamente.
d) Ejecución de puntos y fajas de guías.
e) Se verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las
mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.
Serán perfectamente homogéneos en grano y color, libre de manchas, granos, rugosidades,
rebabas, uniones defectuosas y cualquier otro defecto.
Sus aristas serán vivas y rectilíneas en todos los ambientes y no presentarán alabeos.
También se cuidará especialmente la ejecución del revoque en su encuentro con el solado,
para que su unión quede perfectamente realizada.
Los distintos tipos de revoque serán los que se especifican en cada caso en las planillas de
locales y/o en los planos.
Todas las instalaciones complementarias de las obras y sus correspondientes remiendos,
deberán ejecutarse antes de la aplicación de:
9 la capa aisladora hidrófuga vertical en muros exteriores y en tabiques de locales
húmedos.
9 el jaharro de los revoques en muros interiores y tabiques de locales secos.
La Contratista deberá tomar las providencias necesarias con la pertinente anticipación.
Los jaharros no se ejecutarán hasta que la mampostería no haya asentado perfectamente y
tendrán como mínimo 1,5 cm. de espesor.
Los enlucidos no se ejecutarán hasta que el jaharro haya fraguado y tendrán como máximo 0,5
cm. de espesor.
Para los enlucidos de yeso, las superficies deberán quedar perfectamente lisas y planas. Se
utilizará yeso blanco de primera calidad, de reciente fabricación, bien cocido, limpio no
aventado, bien batido, untoso al tacto y sin grumos.
Para cualquier tipo de revoque la Contratista preparará las muestras que la Inspección requiera
hasta lograr su aprobación.
Se emplearán para los revoques las mezclas que se indican a continuación:

3.5.6.2.

Revoques interiores

3.5.6.2.1.

Yeso proyectado
Se efectuará en dos etapas:
a) Engrose
Se empleará un revoque de engrose con producto de primera marca, para aplicación
mecanizada, elaborado en base yeso, cal, áridos clasificados y aditivos químicos.
En caso de superficies muy lisas se aplicará previamente un promotor de adherencia.
La mezcla de engrose se proyectará de arriba hacia abajo para lograr una buena
distribución sin solapamientos, evitando la retención de grandes burbujas de aire. La
cantidad de agua se ajustará de forma que el material salga bastante líquido, sin que se
deslice una vez proyectado. Finalizada la proyección el material aplicado deberá
distribuirse con regla y se aportará material en los lugares faltantes. El reglado debe ser
muy liviano, confirmando una correcta proporción de agua. Una vez firme el material, se
raspará para nivelar la superficie. Para aplicaciones superiores a los 20 mm. se
recomienda proyectar en dos capas, proyectando la segunda una vez que haya
comenzado el fragüe en la primera.
b) Terminación enlucido de yeso.
Para ejecutar el enlucido de yeso se empleará una mezcla de terminación de primera
marca, para aplicación manual, elaborado en base yeso y aditivos químicos.
La mezcla de terminación se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se podrá
ejecutar con un espesor de 1 mm. a 2 mm. siempre y cuando se logre una terminación
espejo.
En todas las aristas vivas se deberán colocar los guardacantos metálicos
correspondientes, asegurando una protección mínima de 2 m. de altura.
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3.5.6.2.2.

Jaharro y enlucido de yeso
Se efectuará en dos etapas:
a) Jaharro de yeso, constituido por:
1
parte de yeso
ѿ
parte de cal aérea
2
partes de arena mediana
b) Enlucido de yeso constituido por:
Una mezcla de terminación de primera marca, para aplicación manual, elaborado en
base yeso y aditivos químicos.
Se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se podrá ejecutar con un espesor de
1 mm. a 2 mm. siempre y cuando se logre una terminación espejo.
En todas las aristas vivas se deberán colocar los guardacantos metálicos
correspondientes, asegurando una protección mínima de 2 m de altura.

3.5.6.2.3.

Jaharro fratasado a la cal
Estará constituido por:
¼
parte de cemento
1
parte de cal aérea
3
partes de arena mediana

3.5.6.2.4.

Jaharro fratasado a la cal y enlucido de yeso
Se efectuará en dos etapas:
a) Jaharro a la cal constituido por:
¼
parte de cemento
1
parte de cal aérea
3
partes de arena mediana
b) Enlucido de yeso constituido por:
Una mezcla de terminación de primera marca, para aplicación manual, elaborado en
base yeso y aditivos químicos.
La mezcla de terminación se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se podrá
ejecutar con un espesor de 1 mm. a 2 mm. siempre y cuando se logre una terminación
espejo.
En todas las aristas vivas se deberán colocar los guardacantos metálicos
correspondientes, asegurando una protección mínima de 2 m de altura.

3.5.6.2.5.

Jaharro fratasado y enlucido a la cal fina al fieltro
Se efectuará en dos etapas:
a) Jaharro a la cal constituido por:
¼
parte de cemento
1
parte de cal aérea
3
partes de arena mediana
b) Enlucido a la cal fina al fieltro constituido por:
ǩ
parte de cemento
1
parte de cal aérea
3
partes de arena fina zarandeada

3.5.6.3.

Revoques exteriores

3.5.6.3.1.

Jaharro fratasado reforzado a la cal
Estará constituido por:
1
parte de cemento
1
parte de cal aérea
3
partes de arena mediana

3.5.6.3.2.

Jaharro fratasado reforzado y enlucido a la cal fina al fieltro
Se efectuará en dos etapas:
a) Jaharro a la cal constituido por:
1
parte de cemento
1
parte de cal aérea
3
partes de arena mediana
b) Enlucido a la cal fina al fieltro constituido por:
½
parte de cemento
1
parte de cal aérea
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partes de arena fina zarandeada

3.5.6.3.3.

Jaharro fratasado reforzado a la cal y revestimiento plástico
Se efectuará en dos etapas:
a) Jaharro a la cal constituido por:
1
parte de cemento
1
parte de cal aérea
3
partes de arena mediana
b) Revestimiento plástico constituido por elastómeros plásticos en base acuosa con el
agregado de pigmentos y cargas minerales inertes.
Modo de aplicación para desniveles de hasta 2 mm. mediante rodillo de pelo corto:
imprimación (dilución al 50%) y 2 manos y/o hasta completar 1kg / m2 (dilución al
20%).

3.5.6.3.4.

Revoque termoaislante premezclado
Estará constituido por una mezcla hidrófuga con aglomerantes hidráulicos, aditivos especiales
y perlas vírgenes de poliestireno expandido (con retardante de llama incorporado)
perfectamente esféricas y de granulometría constante (2 mm. de diámetro), con aditivos
químicos que aseguran el fragüe homogéneo, controlado y la perfecta adherencia.
La preparación de la mezcla se hará de acuerdo a instrucciones del fabricante.
Siempre se debe utilizar la bolsa entera para asegurar la dosificación. No se permite fraccionar
la bolsa del producto.
En caso de baja absorción del soporte, aplicar el promotor de adherencia sobre toda la
superficie.
Realizar los niveles utilizando caños metálicos o listones de madera fijados con materiales
distintos al revoque termoaislante premezclado deberán retirarse cuidadosamente después de
su colocación y dichos espacios deberán rellenarse con el revoque termoaislante premezclado
para asegurar continuidad en la aislación.
Las fajas de nivel deben ser realizadas a una distancia máxima de 2 metros entre ellas.
En todas las aristas vivas de aberturas se deberán colocar guardacantos de aluminio en todo
su perímetro que se fijarán a la mampostería con cemento.
Se colocará una banda de fibra de vidrio o geotextil equivalente de 50 gr./m² de 20 cm. de
ancho en coincidencia (y solapando 10 cm. a cada lado) con las uniones de losas, vigas,
columnas, conductos de ventilación y carpinterías con la mampostería.
Se aplicará de la siguiente forma:
utilizando una llana de acero para colocar la mezcla, haciendo presión sobre el mampuesto
como si fuera un revestimiento.
x siempre aplicar como mínimo en dos capas según el espesor total a revocar.
x colocar una primera capa de 2 cm. de espesor máximo.
x Después de 4 horas y no más de 24 horas de aplicada la primera capa, colocar la segunda
de 2 cm de espesor máximo.
Para espesores mayores aplicar nuevas capas con el mismo procedimiento.
Después de 48 a 96 horas de la colocación de la última mano (regleado) y en función de
las condiciones atmosféricas y de los espesores aplicados, realizar el raspado superficial
por medio de una regla o fratacho a fin de lograr una base firme para aplicar la
terminación.
x Transcurridos los 10 días de la aplicación del revoque termoaislante premezclado se
aplicará un revestimiento de material de base plástica (como el indicado en el Art
3.5.9.4.de este pliego), el espesor del revestimiento debe ser de 4 a 5 mm.
Este revoque no se aplicará en las siguientes condiciones:
x bajo la acción directa de los rayos solares y/o con temperaturas superiores a 35° C.
x en caso de lluvia
x con temperatura inferior a 5° C
x con una humedad relativa por fuera del rango conprendido entre 45 % a 80%.
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3.5.7.

Pisos y Zócalos

3.5.7.1.

Generalidades
Los solados presentarán superficies regulares, dispuestos según pendientes, alineaciones y
niveles.
Serán de las dimensiones y color que se indiquen en el P.E.T.P., los planos y planillas
respectivas, debiendo la Contratista ejecutar muestras de los mismos cuando la Inspección lo
juzgue necesario, a los fines de su aprobación.
Se ejecutarán los zócalos que se indiquen en el P.E.T.P., los planos, las planillas respectivas y
será de aplicación lo especificado para pisos.
Antes de iniciar la colocación, la Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos:
x Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán para aprobación de la
Gerencia Técnica a través de la Subgerencia correspondiente.
x En los locales principales, como hall de entrada y circulaciones, en que fuera necesario
ubicar tapas de inspección, éstas se construirán de tamaño igual a una o varias piezas y
se colocarán de tal forma que no sea necesario utilizar piezas cortadas.
x En los baños donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas
que no coincidan con el tamaño de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos
juntas y el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina.
x Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual y el
empalme de las mismas.
x Los pisos llevarán juntas de dilatación (en paños de 3 x 3 m. aproximadamente), este
recaudo no se observará en los ambientes o en los locales cubiertos salvo indicación
expresa de la Inspección.

3.5.7.2.

Pisos de placas cerámicas
Deberán acusar absoluta regularidad de forma, tanto en su cara vista como en sus aristas, las
que deben permitir un perfecto acople entre las piezas, sin huellas ni rebabas.
La estructura que resulte a la vista, luego de fracturar cualquiera de las piezas, debe ser
homogénea, sin defecto de cochura, rajaduras, etc.
Se proveerán en obra en esqueletos o envases, que indiquen con claridad: marca, tipo o
modelo, calidad, color y número de piezas. La Inspección se reserva el derecho de observar
parcial o totalmente las remesas que lleguen a obra, si ellas no reunieran las condiciones
exigidas.
En locales comunes serán de calidad “tránsito pesado”.
En locales de vivienda serán de calidad “tránsito intenso”, de primera marca y 1ª selección,
color a elección del I.V.C..
Se colocarán a junta cerrada y trabada, siguiendo las siguientes indicaciones:
x Se deberá mezclar el contenido de las cajas a fin de que el efecto de coloración del piso
resulte parejo.
x Para su colocación se utilizará una mezcla adhesivo cementicio impermeable aplicada
sobre un fondo limpio, libre de polvo y partes flojas con cuchara de albañil y
posteriormente extendida con llana dentada de 8 mm..
x Las juntas, que deberán estar perfectamente alineadas y de no más de 1,5 mm. de
ancho, se mojarán antes de proceder a la colocación de la pastina al tono, la que se
extenderá con la ayuda de un secador de goma hasta lograr una correcta penetración de
la mezcla. Los sobrantes de material se retirarán con trapos secos o apenas
humedecidos.

3.5.7.3.

Pisos de cemento
Realizado "in-situ" con una capa de 2 cm de espesor mínimo formado por una mezcla de
cemento, arena y agua en proporción 1:3.
La mezcla se amasará con la mínima cantidad de agua que contendrá un aditivo de primera
marca que garantice adherencia y curado eficaces en las proporciones determinadas por el
fabricante.
Si así se especificara, se adicionará a la mezcla, colorante al tono indicado, debiendo ofrecer la
superficie una vez terminada una coloración absolutamente uniforme, sin manchas, aureolas,
etc.
Sobre el contrapiso, se verterá el mortero que será comprimido y alisado hasta que el agua
comience a refluir sobre la superficie.
Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisará con cemento puro a cuchara o llana y se
terminará según las indicaciones de planos o planillas (alisado o rodillado).
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A distancias que se indique en planos, o en su defecto donde lo señale la Inspección, se
ejecutarán las juntas de control de dilatación, las que serán tomadas, según los casos, con
material elástico. flejes metálicos, etc.
El curado se realizará manteniendo, durante el endurecimiento, la superficie húmeda por siete
días corridos como mínimo a contar de su ejecución.
Deberá incluirse un perfil metálico “L” de 1”x1” de 4 mm. de espesor en la nariz de cada
desnivel y/o escalón. Realizada de la siguiente forma: la planchuela correspondiente a la
pedada de chapa rayada y la planchuela correspondiente a la alzada lisa, ambas soldadas en
toda su longitud y con dos grapas del mismo material para su amure al hormigón de la
escalera.
En rampas de acceso a edificios y cruces peatonales se ajustarán a lo dispuesto en las
normativas vigentes (por ej.: tamaño, textura, color, etc.).
3.5.7.4.

Pisos de mosaico
Los mosaicos serán de forma cuadrada y de un espesor no inferior de 4 cm. con una tolerancia
en más o en menos de 1 mm. en cualquiera de las tres dimensiones.
No se admitirán, en obra, mosaicos que tengan la capa de desgaste inferior a 15 mm..
Los mosaicos tendrán un estacionamiento mínimo, en fábrica, de 30 días, pudiendo la
Inspección controlar el cualquier momento el cumplimiento de tal requisito.
Sobre los contrapisos estipulados para cada caso, se asentarán los embaldosados sobre un
lecho de mezcla de un espesor mínimo de 4 cm..
Cuando se trate de la colocación de baldosas en azoteas, terrazas, patios, etc. una vez
colocada la mezcla de asiento, se cubrirá ésta con una película de cemento fluido.
La terminación de los embaldosados, ya sean pulidos o lustrados, se ejecutará siempre una
vez colocados y de la siguiente forma:
x Pulido a piedra fina:
Colocados los mosaicos, se procederá al empastinado dentro de las 48 horas y no antes
de las 24 horas y transcurrido un plazo de dos semanas, se procederá al pulido,
operación ésta que se hará a máquina, empleando primero el carborundum de grano
grueso y después el de grano fino, procediéndose luego a un lavado prolijo de los pisos
con abundancia de agua.
Este pulido hará que los pisos presenten una superficie bien pareja, sin resalto alguno, y
los mosaicos queden perfectamente lisos y sin oquedades, en caso contrario se
empastinarán y pulirán nuevamente.
Una vez efectuado el trabajo precedentemente descripto, se procederá a pasarles la
piedra 3F, luego la piedra fina y la piedra inglesa,.
Los pisos de baldosas calcáreas, una vez colocados, se rejuntarán con cemento líquido de las
mismas proporciones y color que el de la pastina más clara.

3.5.7.5.

Pisos de losetas aglomeradas con cemento
Se utilizarán losetas con bordes biselados.
Sobre los contrapisos estipulados para cada caso, se asentarán las losetas sobre un lecho de
mezcla de un espesor mínimo de 4 cm. y las juntas se sellarán con lechada de cemento.
Si la colocación se especifica a junta cerrada, las mismas serán tomadas con mortero de
Responderán a lo especificado en la Ordenanza Nº 24.250 de la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires.

3.5.7.6.

Piso de baldosa cementicia
Se utilizarán baldosas de base cementicia con bordes biselados.
Sobre los contrapisos estipulados para cada caso, se asentarán las baldosas sobre un lecho de
mezcla de un espesor mínimo de 4 cm. y las juntas se sellarán con lechada de cemento.

3.5.7.7.

Piso de hormigón peinado
Se realizará con un hormigón H21 armado con malla Q188, con una terminación antideslizante,
textura peinada, con sus bordes alisados y un espesor mínimo de 10 cm.
Sobre una superficie lisa de tosca de espesor mínimo de 20 cm., compactada según lo
especificado el Art. 3.2.2.5. Compactación, se colocará un film de polietileno de 60 micrones de
espesor sobre el que se volcará el hormigón, siendo su espesor mínimo de 10 cm. para el cual
considerarán las especificaciones del Art. 3.4.3.3. “Hormigón a emplear”.
Una vez nivelado el hormigón se aplicará un endurecedor no metálico incorporado a la masa
fresca usando un mínimo de 3 kg. / m².
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Las dimensiones de los paños estarán regidas por lo siguiente:
x el lado mayor no podrá superar los 44 espesores.
x el lado mayor no podrá superar 1,5 veces el lado menor.
Estos paños tendrán las siguientes juntas:
x de dilatación: se materializarán en su perímetro con otros paños del mismo material y
en los encuentros con cualquier elemento existente, incluidos los cordones de
hormigón pétreo, cazoletas, mobiliario urbano y otros solados.
Las juntas deberán realizarse con planchas de poliestireno expandido de 10 mm. de
espesor, posteriormente se deberá tomar las juntas con caucho de siliconas de color
similar al piso, tomando todos los recaudos para una prolija terminación.
de contracción: se materializarán: en el interior de los paños.
Estas juntas se ejecutarán mediante aserrado mecánico mediante máquina con disco
circular diamantado.
El espesor y la profundidad de la junta serán los indicados en los planos, siendo el
mínimo 1,5 cm y 1/3 espesor del solado, respectivamente.
La ejecución de las juntas aserradas se hará cuando el hormigón está lo
suficientemente endurecido para poder realizar un buen corte sin descascaramientos ni
desprendimientos.
El hormigón no deberá estar tan endurecido para que se hayan formado fisuras
erráticas de retracción y el corte resulte demasiado costoso por la edad del hormigón.
El momento preciso se definirá en obra.
El diseño de estos paños con sus bordes alisados y la ubicación de las juntas de dilatación y
contracción deberán ser planteados en un plano que deberá ser visado por la Gerencia
Operativa Desarrollo de Proyectos; en ese plano se incorporarán los eventuales accesos
vehiculares, cazoletas, equipamiento urbano, vados, etc..
En cada uno de esos paños, la terminación del piso será antideslizante y con textura peinada;
en su perímetro se dispondrán bordes lisos terminados a llana metálica.
Para el moldeado del hormigón se utilizarán reglas metálicas perfectamente rectas, las cuales
se nivelarán de acuerdo a las instrucciones de la Inspección de Obra, el solado así obtenido,
tendrá una pendiente comprendida entre el 1% y el 3%; el nivel del cordón no rebasará el nivel
del solado.
Se procederá a dar textura a la superficie mediante el “peinado” de la misma con un cepillo de
cerda plástica de unos 50 cm. de ancho; el peinado deberá ser perfectamente recto, no
aceptándose peinados desparejos o que presenten irregularidades.
En el perímetro de cada paño, con un ancho de 10 cm., el hormigón se terminará alisado a
llana.
Durante los tres primeros días siguientes al hormigonado, como mínimo, deberá protegerse al
hormigón de la acción del frío excesivo, del calor y del viento. Es importante mantener las
piezas húmedas durante un período de siete días en caso de utilizarse cemento portland
normal, y de tres días si el cemento es de alta resistencia inicial, cuidando de no lavar su
superficie.
Una vez bien seco y limpio, se procederá a sellar la superficie con un polímero acrílico natural,
con consumo mínimo de 5 m². por litro.
x

3.5.7.8.

Piso de baldosa podotáctil
El solado de prevención está constituido por baldosas podotáctiles de 400 mm. x 400 mm..
Las mismas tendrán textura en forma de botones en relieve de 5 mm. ± 1 mm. de altura, con
diámetro de base de 30 mm. ± 4 mm. distribuidos en tresbolillo con una distancia al centro de
los relieves de 60 mm. ± 5 mm. y color diferente al de la acera.
Se ubicará este solado en todo el ancho de la vereda y con una profundidad de 0,60 m.
El solado guía está constituido por baldosas texturadas de 400 mm. x 400 mm..
Las mismas tendrán textura en forma de barras en relieve de sección piramidal trunca sin
aristas vivas de 5 mm. ± 1 mm de alto, por 30 mm. ± 4 mm. de ancho, largo según la dimensión
de la baldosa dejando 100 mm. de borde y con una distancia de separación de 40 mm. ± 5 mm.
entre las barras.
Se deben ejecutar con un ancho comprendido entre 0.30 m. y 0.60 m. colocadas dentro de un
volumen de riesgo, a una distancia mínima de 0.60 m. mínima de los elementos fijos.
En todos los casos deberá cumplir con los artículos Art. 4.3.3.9 "Obligación de construir vados
o rampas de aceras", Art. 4.6.3.8. "Rampas" de la Ley 962.
En aceras y vados, entre la zona central del vado y la L.O., transversalmente a la senda
PLIEG-2018-32457614-IVC de
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0,80 m. de color y textura contrastante que advertirán a personas con discapacidad visual de la
proximidad del cruce peatonal.
El perímetro del vado sobre la acera será acompañado por baldosa de prevención con un
ancho de 0.40 m. a lo ancho de la rampa, en su 1/3 distal, se materializará la textura de "espina
de pez" para advertir la cercanía de la calzada.
En escaleras y rampas de espacio público, al comenzar y finalizar cada tramo se colocarán en
el solado bandas con una profundidad mínima de 0,60 m. por el ancho de la rampa, a partir de
la proyección sobre el solado del comienzo y fin de los pasamanos.

3.5.7.9.

Piso de bloque intertrabado de hormigón premoldeado.
El solado está constituido por bloques de 200 mm. x 100 mm. x 80 mm. de hormigón
premoldeado.
Se procederá de la siguiente manera:
x se ejecutará un contrapiso estipulado en el Art. 3.5.5.1.2. "Sobre tierra en patios,
senderos y veredas" del P.E.T.G..
x se ejecutarán los bordes de contención (cordones, etc.) del piso.
x se colocará sobre el contrapiso un film de polietileno de 100 micrones de espesor.
x se colocará sobre el film de polietileno una capa de arena de espesor variable (entre 30
mm. y 50 mm.) extendida y nivelada.
x se ubicarán los bloques, en seco, sin ningún tipo de cementante entre las juntas;
superando el nivel de piso terminado aproximadamente entre 10 mm. y 15 mm..
x una vez colocados de forma definitiva los bloques se procederá a realizar un
compactado y vibrado.
x se agregará una nueva capa de arena fina, que debe estar seca en el momento de su
colocación. Con una escoba dura o con un cepillo, se realizará un barrido para que la
arena penetre en los espacios entre bloques.
x finalmente se realizará un vibrado final para asegurar un perfecto llenado de las juntas.
La arena sobrante debe retirarse mediante un barrido general.

3.5.7.10.

Pavimento de bloque intertrabado de hormigón premoldeado.
El solado está constituido por bloques de 200 mm. x 100 mm. x 80 mm. de hormigón
premoldeado.
Se procederá de la siguiente manera:
x sobre la subrasante se ejecutará una base de 40 cm. de espesor según lo estipulado
en el Art. 3.2. "MOVIMIENTO DE SUELOS" del P.E.T.G..
x se colocará sobre la base un film de polietileno de 100 micrones de espesor.
x se ubicará sobre el film de polietileno la armadura como lo especifica el Art. 3.4.3.7.
“Colocación de las armaduras” del P.E.T.G..
PLIEG-2018-32457614- -IVC
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se ejecutará un hormigón con un espesor mínimo de 10 cm., para el cual se
considerarán las especificaciones del Art. 3.4.3.3. “Hormigón a emplear” del P.E.T.G..
sobre el hormigón se ejecutarán los bordes de contención (cordones, etc.).
se colocará sobre el hormigón una capa de arena de espesor variable (entre 30 mm. y
50 mm.) extendida y nivelada.
se ubicarán los bloques, en seco, sin ningún tipo de cementante entre las juntas;
superando el nivel de piso terminado aproximadamente entre 10 mm. y 15 mm..
una vez colocados de forma definitiva los bloques se procederá a realizar un
compactado y vibrado.
se agregará una nueva capa de arena fina, que debe estar seca en el momento de su
colocación. Con una escoba dura o con un cepillo, se realizará un barrido para que la
arena penetre en los espacios entre bloques.
finalmente se realizará un vibrado final para asegurar un perfecto llenado de las juntas.
La arena sobrante debe retirarse mediante un barrido general.

PLIEG-2018-32457614- -IVC
P.E.T.G. 2018

página 97 de 178

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 812

3.5.8.

Cielorrasos

3.5.8.1.

Generalidades
Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las especificaciones y/o
indicaciones de los planos correspondientes.
Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberán representar fielmente los detalles respectivos,
debiendo éstos perfilarse con la mayor prolijidad.
Los cielorrasos, una vez terminados, serán absolutamente planos, sin irregularidades, no
aceptándose la aparición de fisuras.
Las superficies planas no podrán presentar alabeos, bombeos, depresiones; las curvas serán
también perfectamente regulares, debiendo resultar, de la intersección de las distintas
superficies, aristas rectilíneas o curvas.

3.5.8.2.

Hormigón visto sin oquedades
Para ello la superficie de hormigón tiene que tener característica de hormigón visto, sin
resaltos, rebabas, oquedades, etc., exigiéndose para los encofrados la utilización de placas
apropiadas. Se utilizará una emulsión desmoldante para usar sobre encofrados metálicos y
fenólicos en base acuosa.
Si a pesar de los recaudos aparecieran defectos se los corregirá hasta lograr una superficie lisa
y homogénea.

3.5.8.3.

Aplicados

3.5.8.3.1.

Jaharro a la cal
Estará constituido por:
¼
parte de cemento
1
parte de cal aérea
3
partes de arena mediana
x
aditivo que garantice la adherencia

3.5.8.3.2.

Jaharro y enlucido de cal
Se efectuará en dos etapas:
a) Jaharro de cal, constituido por:
¼
parte de cemento
1
parte de cal aérea
3
partes de arena mediana
x
aditivo que garantice la adherencia
b) Enlucido de cal, constituido por:
1
parte de cal aérea
2 ½ partes de arena fina

3.5.8.3.3.

Jaharro a la cal y enlucido de yeso
Se efectuará en dos etapas:
a) Jaharro de cal, constituido por:
1
parte de cal aérea
3
partes de arena mediana
x
aditivo que garantice la adherencia
b) Enlucido de yeso, constituido por:
Una mezcla de terminación de primera marca, para aplicación manual, elaborado en
base yeso y aditivos químicos.
La mezcla de terminación se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se podrá
ejecutar con un espesor de 1 mm. a 2 mm. siempre y cuando se logre una terminación
espejo.

3.5.8.3.4.

Jaharro y enlucido de yeso
Se efectuará en dos etapas:
a) Jaharro de yeso, constituido por:
1
parte de yeso
1
parte de cal aérea
3
partes de arena mediana
b) Enlucido de yeso, constituido por:
Una mezcla de terminación de primera marca, para aplicación manual, elaborado en
PLIEG-2018-32457614- -IVC
base yeso y aditivos químicos.
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La mezcla de terminación se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se podrá
ejecutar con un espesor de 1 mm. a 2 mm. siempre y cuando se logre una terminación
espejo.
3.5.8.4.

Suspendidos

3.5.8.4.1.

Metal desplegado
Estará constituido por:
a) Armazón constituido por tablas de pino derechas sin alburas con separación máxima de
0,70 m. entre ejes a las cuales se clavarán listones de Pino Paraná de 25 mm. x 25 mm.
colocadas cada 0,25 m. en los que se fijará el metal desplegado con clavos cada 0,05
mm..
Los espesores y dimensiones de las tablas maestras serán función de la luz a cubrir, de
acuerdo con lo especificado en cada caso.
Las partes de madera que queden embutidas en la albañilería se pintarán con dos
manos de pintura asfáltica.
b) Metal desplegado de chapa Nº 24, barnizado en negro, colocado en hojas enteras que
se unirán entre sí superponiendo los extremos de cada hoja no menos de 5 cm., y
vinculándolas mediante una costura de alambre galvanizado Nº 18, debiéndose lograr
una superficie uniforme libre de irregularidades y perfectamente a nivel.
c) Jaharro de cal o de yeso según corresponda de 1 cm. de espesor mínimo, medido desde
la cara inferior de los listones, y se igualará perfectamente plana.
d) Enlucido de cal o de yeso según corresponda.
Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto la forma
en que ellas deben ser disimuladas, deberá uniformárselas en espesor y altura en forma
satisfactoria, a juicio de la Inspección, y terminadas como se ha especificado para el cielorraso
respectivo.

3.5.8.4.2.

De placa de roca de yeso
Se deberá construir una estructura metálica compuesta por soleras de 35 mm. y montantes de
34 mm., de chapa de acero zincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM
IAS U 500-243. Las soleras de 35 mm. se fijarán a muros enfrentados mediante tarugos de
expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40 mm. colocados
con una separación máxima de 0,60 m..
Dicha estructura se completará disponiendo montantes de 34 mm. con una separación máxima
de 0,40 m. entre ejes, utilizando los perfiles solera como guías. Las uniones entre perfiles se
realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y
ranura en cruz.
Por sobre estos montantes se colocarán Vigas Maestras (perfiles montante de 70 mm.) con
una separación máxima entre ejes de 1,20 m..
Dicha estructura se suspenderá de losas y techos mediante Velas Rígidas (perfiles montante
de 34 mm.) colocadas con una separación máxima entre ejes de 1,00 m. Las Velas Rígidas se
suspenderán de la losa mediante un encuentro en T, conformado por un tramo de perfil solera
de 35 mm., el cual se fijará a través de dos tarugos de expansión de nylon con tope Nº 8 y
tornillos de acero de 6 mm. de diámetro x 40 mm. o brocas metálicas. Los vínculos mecánicos
entre las Velas Rígidas y las Vigas Maestras se materializarán con dos tornillos T1 de cada
lado, colocados en diagonal.
Para evitar la transmisión de movimientos de la losa o entrepiso al cielorraso, se interpondrá
una banda de material aislante (polietileno expandido, polipropileno espumado, caucho,
neoprene, etc.) entre la estructura del cielorraso y la obra gruesa (entrepiso y paredes).
A la estructura de montantes de 34 mm. cada 0,40 m., se fijará una capa de placas de yeso de
9,5mm de espesor, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja,
con cabeza trompeta y ranura en cruz.
Las placas se atornillarán de manera transversal a los perfiles montante de 34 mm., fijándolas
mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura
en cruz.
Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o
rebajados) y deberán quedar trabadas. Las juntas de bordes rectos verticales deberán coincidir
con la línea de eje de los perfiles montante sin excepción.
Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25 cm. ó 30 cm. en el centro de la placa y
de 15 cm. en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin
desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1 cm. del borde.
Todos los encuentros con mampostería se deberán resolver PLIEG-2018-32457614con perfil buña Z.
-IVC
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Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y masilla aplicada
en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual
dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al
igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de
masilla.
Para un mejor comportamiento acústico y de resistencia al fuego, se deberá colocar sellador en
todo el perímetro del cielorraso.
Los cielorrasos no son transitables. Los artefactos y equipos pesados, así como las
bandejas de instalaciones o pasarelas de mantenimiento deberán independizarse de la
estructura del cielorraso.
Se recomienda realizar un masillado total de la superficie, aplicando para ello dos manos de
masilla lista para usar y respetando el tiempo de secado entre ambas capas.
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3.5.9.

Revestimientos

3.5.9.1.

Generalidades
Para la aplicación de los revestimientos, la Contratista tendrá en cuenta las siguientes
indicaciones:
9 no se admitirán llaves de paso, cuadros de duchas y broncería en general que no estén
perfectamente aplomados respecto del tipo del revestimiento terminado. La Contratista
deberá verificar, previamente, la correcta colocación de dichos elementos.
9 la Inspección podrá exigir la realización de muestras, tanto de colores como de texturas,
que la Contratista ejecutará por su exclusiva cuenta y cargo.
9 en los revestimientos de locales de servicio (compactador, sala de máquinas, etc.) se
tendrán en cuenta las reglamentaciones vigentes del GCBA y de la Empresa Prestataria
del Servicio.
9 todas las piezas de los revestimientos serán asentadas con mezcla adhesiva cementicia,
habiéndose ejecutado previamente revoque correspondiente indicado en el presente
pliego.
9 la colocación será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo presentar
los revestimientos superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme.
9 en correspondencia con las partes expuestas de las instalaciones los recortes deberán
ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas, deficientes, o defectos provocados por el
corte.
9 los encuentros con revoques serán rectos y los cortes se realizarán con cuidado,
evitando ondulaciones.
9 a disposición de juntas de los paños responderá a los planos de detalle visados
previamente por la Gerencia Técnica a través de la Subgerencia correspondiente.
9 las juntas de los revestimientos tendrán una perfecta nivelación y verticalidad.
9 no se admitirán piezas empalmadas.
9 ninguna pieza de cerámica deberá sonar a hueco una vez colocada.
9 las juntas se sellarán con pastinas al tono de primera marca.
Si la Inspección constatara el incumplimiento de alguno de los requisitos citados podrá ordenar
la demolición y nueva ejecución de las zonas observadas, por cuenta y cargo dla Contratista.
La elección de los colores, grabados, diseños, etc. está, estará a cargo de la Gerencia Técnica
a través de la Subgerencia correspondiente.

3.5.9.2.

Revestimientos de azulejos
Tendrán un esmalte y tinte uniforme y perfecto, no debiendo presentar alabeos, manchas,
grietas o cualquier otro defecto.
Todos los azulejos a emplear serán marca San Lorenzo o similar de primera calidad, de 14.8
cm x 14.8 cm..

3.5.9.3.

Revestimientos de cerámica esmaltada
Todos las cerámicas a emplear serán primera marca y de primera selección, de 20 x 20 cm de
lado mínimo.

3.5.9.4.

Revestimientos de material de base plástica
Estará compuesto de elastómeros plásticos en base acuosa con el agregado de pigmentos y
cargas minerales inertes.
Modo de aplicación para desniveles de hasta 2 mm. mediante rodillo de pelo corto:
x Imprimación (dilución al 50%).
x 2 manos y/o hasta completar 1kg / m2 (dilución al 20%). Tener en cuenta que este
producto no es una pintura, por lo tanto trabajar con el rodillo en paños cortos (50 x 50
cm) y luego volver a cargar el mismo. Extender el producto con el rodillo en forma vertical
y luego horizontal para unificar la textura. Dejar secar de 2 a 6 hs. y aplicar las siguientes
manos con el producto diluido 15% con agua, de igual forma que la anterior.
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3.6.

CUBIERTAS

3.6.1.

Cubiertas planas
La cubierta deberá ejecutarse sobre la losa de hormigón armado, de acuerdo al siguiente detalle:
a) Barrera de vapor: 2 (dos) manos de una membrana impermeable emulsionada que se
ajuste a los requerimientos de las normas ASTM D - 1227 e IRAM 6817, será doble y se
colocará en forma cruzada y con una proporción de 2 litros por m²..
b) Aislación térmica de poliestireno expandido de 2,5 cm. de espesor de 20 Kg./m³ de
densidad.
c) Contrapiso sobre losa de hormigón armado según ítem del presente pliego.
d) Carpeta de nivelación de cemento de acuerdo al ítem de este pliego.
e) Juntas de dilatación: según ítem del presente pliego.
f) Imprimación con membrana impermeable emulsionada a razón de 350 cm³ x m².,
aplicación a rodillo.
Cuando la superficie a cubrir sea superior a los 100 m². se realizará con asfalto en
caliente.
g) Membrana hidrófuga asfáltica de 4 mm., pegada a la carpeta, con alma de polietileno y
con geotextil expuesto para pintar, de primera marca.
Cuando la superficie a cubrir sea superior a los 100 m². se realizará con alma geotextil.
h) Provisión y colocación de revestimiento elástico impermeable a base de resinas acrílicas
modificadas, sobre membrana con geotextil expuesto, la cual se aplicará a rodillo de la
siguiente forma:
x primera mano diluida al 20 %.
x segunda sin diluir.
x tercera mano sin diluir.
x entre manos se dejarán pasar 16 hs. como mínimo y 48 hs. como máximo.
i) Cuando se trate de terraza accesible se colocarán un piso (según planilla de locales)
sobre carpeta de asiento.
j) Todos los perímetros de los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento
que atraviese la cubierta y emerjan de la misma, irán provistos de un sistema de babetas
metálicas que aseguren la perfecta protección hidráulica.
k) Todas las cargas irán provistos de un sistema de babetas y/o cupertinas metálicas que
aseguren la perfecta protección hidráulica.
Las babetas se fijarán a los muros y/o parapetos del edificio con tornillos zincados para
tarugos plásticos de 8 mm., cada 0.50 m. la junta y sellador poliuretánico del tipo
descripto en el artículo juntas de dilatación de este pliego.
l) Las babetas y cupertinas serán de chapa galvanizada BWG Nº 23.
La impermeabilización de las cubiertas será verificada mediante una prueba hidráulica por
inundación durante un tiempo mínimo de 24 horas.
Para que esta prueba pueda ejecutarse es imprescindible que las todas las babetas respeten una
misma cota de nivel, lo que deberá preverse en su etapa constructiva.
La medición y/o certificación del ítem impermeabilización de cubiertas no se podrá efectivizar
hasta tanto no quede concluida la prueba hidráulica de la misma.

3.6.2.

Cubiertas inclinadas
La cubierta deberá ejecutarse sobre la estructura independiente de hormigón armado de acuerdo
al siguiente detalle:
a) Correas de perfil estructural C dimensiones y separación según cálculo, la primera y la
última irán junto a los muros testeros de las casas y/o edificios.
b) Clavaderas de perfil estructural C dimensiones según cálculo, separación máxima 1.20
m..
c) Se ejecutará una cubierta metálica de chapa ondulada o acanalada según se indique en
planos, galvanizada BWG Nº 23, las chapas tendrán una medida longitudinal mínima de
10 pies (excluyendo de esta exigencia a aquellas donde fuera necesario el corte para
terminación).
La chapa será galvanizada por inmersión de 270 g/m²., de marca reconocida y sin uso
alguno.
Las chapas se fijarán a las clavaderas con ganchos de acero para techos con arandela
de hierro galvanizado, policloruro de vinilo o caucho butílico y tuerca. Estos elementos de
sujeción atravesarán la chapa de hierro galvanizado en la parte superior de las ondas, a
través de un agujero rectangular hecho con punzón sacabocados. Si se usaran tornillos,
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El solape de la chapa será de 0,15 m. en sentido longitudinal y de una onda y media en
sentido transversal.
Se colocará zinguería de chapa galvanizada BWG Nº 23 en cumbreras, en los
encuentros con muros serán con babetas o cenefas.
En todas las cubiertas se colocarán canaletas, embudos y columnas de descarga pluvial,
de chapa galvanizada BWG Nº 23.
En todas las uniones, ya sea entre chapas o con otros elementos (zinguerías, canaletas,
chapas, muros, etc.) se utilizarán bandas selladoras tipo "Compriband" o similar.
d) Juntas de dilatación: según condiciones del presente pliego.
e) Todos los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que atraviese la
cubierta y emerjan del techo, irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc.
que asegure la perfecta protección hidráulica.
f) Aislación térmica:
x sobre el cielorraso de placa de roca de yeso se colocará fieltro de lana de vidrio
hidrorepelente, revestido en una de sus caras con un foil de aluminio colocado
hacia el interior del local . espesor 50 mm - RT= 1,20 m2K/W REACCION AL
FUEGO: RE1 incombustible según norma Iram 11910. Este fieltro será de 0.40
m. de ancho y se colocará entre montantes, los paños se unirán con cinta de
aluminio autoadhesiva.
x entre correas y cubierta de chapa se colocará fieltro de lana de vidrio
hidrorepelente, revestido en una de sus caras con un foil de aluminio colocado
hacia el interior del local . espesor 80 mm - RT= 1,20 m2K/W REACCION AL
FUEGO: RE1 incombustible según norma Iram 11910. Este fieltro se sostendrá
mediante un entramado de alambre galvanizado, los paños se unirán con cinta
de aluminio autoadhesiva.
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3.7.

JUNTAS DE DILATACIÓN

3.7.1.

Generalidades
Las juntas de dilatación se ejecutarán como lo indiquen los planos generales o de detalle, o
como se especifique en el presente pliego.
La Contratista deberá presentar detalles de la totalidad de los ítems del presente artículo para
su revisión por parte del I.V.C..

3.7.2.

En cubiertas inclinadas
La junta entre cubiertas de chapa galvanizada ondulada estará tomada por una chapa
galvanizada nº 25 rigidizada mediante tres pliegues longitudinales y de un ancho tal que cubra
dos crestas a cada lado de la junta. Se fijará a ambas Cubiertas mediante ganchos de acero
para techos con tuerca y arandela.

3.7.3.

En cubiertas planas
Se deberá prever una junta de dilatación separada aproximadamente 0.40 m. de la totalidad de
los perímetros internos y externos de cargas, conductos y tabiques, dentro de esa superficie
resultante se ejecutarán formando paños de 3 m. x 3 m. resuelta a través de todas las capas
del conjunto de la cubierta.
En el contrapiso se materializarán con poliestireno expandido de una densidad de 16 Kg./m³ y
de 2 cm. de espesor.
En coincidencia con la junta se colocará un refuerzo de membrana hidrófuga de 20 cm. de
ancho y posteriormente se colocará la membrana en toda la superficie de la cubierta, incluidas
las babetas.
En el solado y su carpeta de asiento (cuando se trate de terraza accesible) deberá preverse
una junta de dilatación en coincidencia con las ejecutadas en el contrapiso, que se
materializará de la siguiente forma:
9 Colocar un respaldo o fondo de junta preformado de polietileno celular expandido de un
diámetro acorde a la abertura de la junta que se tiene en la obra.
9 Aplicar una imprimación de base poliuretano-solvente con densidad aproximada de 1
Kg./lt. O un producto mono componente epoxi-poliuretánico (superficies húmedas) para
garantizar la adherencia del sellador al hormigón.
9 Aplicar un sellador poliuretánico cuyo tiempo de secado al tacto sea entre 100 y 150
minutos. con un alargamiento a la rotura mayor al 500 %, respetando una relación entre
ancho y profundidad de 1:1 a 2:1 siendo el espesor mínimo de sellado de 10 mm..

3.7.4.

En estructura
La junta entre estructuras de hormigón armado será de 20 mm. de ancho, se materializará con
los mismos componentes indicados para el ítem Cubiertas planas del presente Pliego. En caso
de quedar expuesta se protegerá mediante una cupertina de chapa galvanizada nº 25. Se fijará
en uno de los paramentos mediante tornillos zincados con tarugos plásticos tipo Fisher de
8mm..
La junta se materializará previo al hormigonado incorporando una plancha de poliestireno de
alta densidad 27 kg./m³ de un espesor de 20 mm. que se colocará como encofrado perdido, la
que será retirada en el momento del desencofrado de la estructura.

3.7.5.

En muros
Entre paramentos verticales la junta será de 20 mm. de ancho, se materializará con los mismos
componentes indicados para el ítem Cubiertas planas del presente Pliego.
Se protegerá en planta baja (en una altura de 3 m.) mediante una cupertina de chapa
galvanizada nº 25. Se fijará en uno de los paramentos mediante tornillos zincados con tarugos
plásticos tipo Fisher de 8mm.

3.7.6.

En senderos
La ejecución de la junta de dilatación en senderos se efectuará a través de todas sus capas y
de 20 mm. de ancho. Se materializará con sellador plasto elástico a base de bitumen-caucho
sobre un relleno de arena compactada.
Las dimensiones de los paños se determinarán de acuerdo a lo establecido en el Art. 4.3.3.2.,
2), del Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

3.7.7.

En veredas
Se procederá en forma similar a la indicada en el ítem Senderos de este pliego.
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3.8.

CARPINTERÍAS

3.8.1.

Generalidades
El total de los elementos que constituyen la carpintería se ejecutará de acuerdo con las
especificaciones técnicas, el plano de carpinterías, el plano de herrerías, detalles y planillas del
presente pliego.
Las medidas y cantidades indicadas en planos y planillas son sólo indicativas y serán
definitivas cuando las haya verificado en obra por su cuenta y riesgo la Contratista.
La Contratista podrá ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en
este caso presentar los detalles de lo que propone utilizar, a fin de que el I.V.C. resuelva su
aprobación o rechazo.
Cualquier variante que el I.V.C. considerara conveniente o necesario introducir a los planos
generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe una
adaptación de los planos de licitación, no dará derecho a la Contratista a reclamar modificación
de los precios contractuales.
Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin
tropiezos, con el juego mínimo necesario.
Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de desarme práctico y
manuable, a entera satisfacción de la Inspección.
No se aceptarán marcos exteriores abraza mocheta y en caso de pared doble deberán cubrir
en el lado exterior hasta la mitad del ancho del ladrillo común y del alféizar.
Todas las molduras, chapas de terminación y unión, herrajes, etc., como así también cualquier
otro elemento que forme parte de las carpinterías, se ejecutarán con los materiales que en
cada caso se indiquen en el P.E.T.P., en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que
ese costo se halla incluido en el precio establecido.
La Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las
losas o estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposición.
Todas las reparaciones, sustituciones y/o gastos que ocasionaran las carpinterías durante el
plazo de garantía serán por cuenta y cargo de la Contratista.

3.8.1.1.

Planos constructivos de taller
El desarrollo de la ingeniería que garantice el desempeño satisfactorio del sistema a emplear
es responsabilidad de la Contratista, para lo cual previo a la fabricación en serie de las distintas
carpinterías, deberá:
x Presentar para su visado a la Subgerencia correspondiente, el proyecto desarrollado
completo. La presentación deberá hacerse como mínimo treinta (30) días antes de la
fecha en que deberán utilizarse en taller.
Los detalles serán a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción de todas
carpinterías a realizar, incluyendo espesores de los elementos que la constituyen,
espesores de vidrios, herrajes, métodos de uniones, detalles de todo tipo de conexiones
y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado de superficie, resistencia y toda otra
información pertinente.
x Presentar una muestra a la Inspección de cada tipo de carpintería a colocar (de acuerdo
al plano visado), las cuales quedarán depositadas, utilizándose en la obra como último
tipo a instalar. Cada muestra indicará su peso total en Kg..
x Presentar un juego completo de todos los herrajes de primera marca que se emplearán
en cada carpintería y herrería, fijados en dos tableros para su aprobación por la
Inspección y la Subgerencia correspondiente. Una vez aprobados, uno de los tableros
quedará en la oficina de la Inspección hasta la recepción definitiva.
En las puertas de acceso a los departamentos se colocará una letra o número para
identificar la unidad y visor panorámico, ambos de bronce platil.
Las cerraduras de pestillo partido serán de alguna de las siguientes marcas: Acytra,
Kallay, Trábex o Van-Dos.
No podrán colocarse las cerraduras o piezas similares, embutidas en las ensambladuras.
Se entregarán las siguientes llaves:
9 puerta interior de vivienda 2 llaves por cada puerta.
9 puerta de acceso a vivienda 4 llaves.
9 puerta de acceso a edificio 4 llaves por cada puerta, para cada vivienda.
9 puerta de locales comunes, dos llaves por cada local.
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3.8.1.2.

Mano de Obra
Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia de las tareas
de armado, como así mismo la exclusiva responsabilidad por la previa y correcta verificación
del cálculo estructural del sistema a utilizar.

3.8.1.3.

Inspecciones y controles
a) Control en el Taller
La Contratista deberá controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le
encomiendan. Además, la Inspección de la Obra, cuando lo estime conveniente hará
inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de los materiales
empleados, realizando un control:
x De la protección del material que se proveerá en taller en paquetes interfoliado de
papel y con envoltorio termocontraíble.
x Del peso de los perfiles, según catálogo con una tolerancia de +/- 10%.
x De la terminación superficial, mediante un muestreo.
x De la mano de obra empleada.
x De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles la Inspección hará
los tests, pruebas o ensayos que sean necesarios, a cuenta y cargo de la Contratista.
Terminada la colocación con los accesorios y herrajes completos, se efectuará otra
revisación verificando especialmente su colocación y funcionamiento.
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la
inspección de éstos en taller.
En caso que el fabricante no fuera de la zona, la Contratista debe hacerse cargo de los
gastos de traslado de la Inspección.
b) Control en Obra
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado será devuelto a taller para su corrección así haya sido éste inspeccionado y
aceptado en taller.
c) Ensayos
En caso de considerarlo necesario la Inspección de Obra podrá exigir a la Contratista el
ensayo de un ejemplar de carpintería.
El mismo se efectuará en el Instituto Nacional e Tecnología Industrial conforme a las
pautas y normas de ensayo establecidas en la Normas:
x IRAM 11507-1 de julio del 2001.
x IRAM 11523 infiltración de aire.
x IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia.
x IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento.
x IRAM 11592 resistencia al alabeo.
x IRAM 11593 resistencia a la deformación diagonal.
x IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijación por giro.
x IRAM 11589 resistencia a la flexión, resistencia a la deformación diagonal de la
hojas deslizantes, resistencia a la torsión.

3.8.1.4.

Protecciones
En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para evitar
posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.
Los elementos se estibarán verticalmente sobre piso firme, nunca sobre suelo natural, al abrigo
de la intemperie.
Se evitarán deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del traslado y/o estibado,
como así también contacto con otros materiales, que puedan atacarlos, mancharlos o
deteriorarlos.

3.8.1.5.

Colocación en obra
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la abertura
en obra, los que deberán ser verificados por la Contratista antes de la ejecución de las
carpinterías.
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador de competencia bien comprobada en
esta clase de trabajos.
Será obligación de la Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la
Inspección de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje.
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La Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para asegurar la estanqueidad de
las carpinterías previendo los movimientos y/o deformaciones provenientes de los cambios de
temperatura vientos, etc.
3.8.1.6.

Balcones, barandas y defensas
Serán del tipo, material y secciones que se indiquen en planos y planillas y serán capaces de
soportar sin roturas, deformaciones o desprendimientos de sus anclajes, una fuerza horizontal
de 150 Kg./metro lineal aplicada en el extremo opuesto a la línea de fijación.

3.8.1.7.

Limpieza y ajuste
La Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las
carpinterías en perfecto estado de funcionamiento y limpieza.

3.8.2.

Carpintería de madera

3.8.2.1.

Generalidades
La madera a emplear será sana, seca, libre de pudrición, nudos flojos, albura, apolillado o
taladrado, grietas, rajaduras y alabeos.
Los elementos de carpintería de madera cumplirán lo concerniente a las Normas IRAM
11.508,11.541, 11.506,11.505, 11.507.
Las secciones serán trabajadas a máquina y posteriormente lijadas, no debiendo quedar
huellas de máquinas o marcas de lijado.
Las jambas y los cabezales de marcos, los largueros y travesaños de las hojas serán de una
sola pieza.
Las uniones de los marcos deben ser a caja y espiga acuñadas, con clavos especiales que
atraviesen las piezas unidas.
Las uniones de bastidor de hojas deben ser acuñadas y encoladas.
Los encuentros de contra vidrios y contramarcos estarán efectuados a inglete.
Los marcos llevarán elementos fijados provisoriamente, fácilmente desmontables en obra, para
mantener la escuadra y el paralelismo de las jambas.
Los marcos serán tratados por lo menos con una mano de aceite de linaza cocido.
No se admitirá el uso de clavos en la construcción de las puertas y ventanas. Serán verificadas
en su totalidad, rechazándose aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos.

3.8.2.2.

Requisitos especiales
x Planeidad: en todos los elementos se verificará que la planeidad sea tal que, con
respecto a una regla, cualquier punto de una cara no se encontrará a más de 1,5 mm.
del borde de la regla.
x Nudos: la madera de los elementos con la excepción indicada más adelante podrá
presentar nudos firmes siempre que sus diámetros sean como máximo de 3 mm. Se
admitirá un nudo firme por jamba, cabezal larguero o travesaño cuando su diámetro esté
comprendido entre 3 mm. y 10 mm.
x Dimensiones: los elementos de fabricación con las medidas que se indiquen
admitiéndose una tolerancia de + 1,5 mm. en cualquier lado que se mida.
x Escuadras: para las escuadras de los elementos no se admitirán en ninguna dirección
valores superiores a más de 0,5 mm.

3.8.2.3.

Terciados
Las chapas de terciado serán de calidad BB del espesor y del tipo que se indique en los planos
y planillas respectivas.
Responderán en un todo a la Norma IRAM 9506.

3.8.2.4.

Tableros de fibras de madera prensada
Tendrán una cara lisa y otra con textura para facilitar la adherencia, debiendo asegurar un
mejor comportamiento que la madera natural, respecto a la humedad.
Responderán a Normas IRAM 11.532, 11.533, 11545, 11.586.

3.8.2.5.

Puertas y Ventanas
Serán las que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes.

3.8.2.6.

Muebles
Serán los que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes.
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3.8.2.7.

Tratamientos y terminaciones superficiales
Serán las que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes.

3.8.2.8.

Recepción y control de calidad
Antes de su colocación en obra, se inspeccionarán desechando todas las piezas que no
cumplan las especificaciones, que presenten defectos en la madera, en la ejecución o que
ofrezcan torceduras, de sus uniones o roturas.
No se permitirá el arreglo de las piezas desechadas, salvo en caso de que no se perjudique la
solidez, duración y estética.
Se desecharán definitivamente y sin excepción todas las piezas en las cuales se hubieran
empleado o debieran emplearse para corregirlas clavos, masillas o partes añadidas.
Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un
juego máximo de 2 mm..
Todos los herrajes que se coloquen, ajustarán perfectamente a las cajas que se abren para su
colocación, sin debilitar las maderas.
Toda pieza de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a:
x Alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc. será arreglada o cambiada.
x Para las torceduras o desuniones, será remplazada.

3.8.3.

Carpintería de acero

3.8.3.1.

Generalidades
Deberán cumplir con la norma IRAM 11530.
El material que se emplee para la construcción de la carpintería metálica será siempre acero
dulce de primera calidad, sin uso anterior y con una resistencia de rotura a la tracción de .3700
Kg./cm²..
Responderá a las condiciones y características establecidas en las Normas IRAM-IAS U500503. No ofrecerá grietas o escamaduras que denoten una deficiente laminación, oxidación o
deterioro alguno.
No se permitirá su reemplazo por perfiles de herrería suplementados por planchuelas y se
cuidará especialmente que el doble contacto sea continuo en todo el perímetro, una vez
cerradas las hojas.
Los contra vidrios serán independientes de chapa o aluminio ingleteados y asegurados con
tornillos.
Salvo indicación en contrario para la construcción de marcos y otras estructuras se emplearán
chapas de acero DD del calibre que se determine en el P.E.T.P. y que resistan dobladuras de
180° sin que acusen grietas de alguna naturaleza.

3.8.3.2.

Recepción y control de calidad
Las dobladuras de marcos y otras estructuras serán perfectas y mantendrán medida uniforme
en todos los frentes, conservando un mismo plano en forma tal que no hará resalto en los
ingletes y falsas escuadras.
Todos los marcos llegaran a la obra con un travesaño atornillado en la parte inferior para
mantener las jambas paralelas y evitar el movimiento durante el amurado. Los marcos llevaran
grapas soldadas o fijadas a tornillo, para amurarlos.
La distancia entre grapas no deberá sobrepasar un metro y se colocarán en correspondencia
con cada pomela.
Se ordenará la inmediata remoción y colocación de marcos cuyas grapas no hubieran quedado
perfectamente fijas a los muros permitiendo movimientos de los marcos.
Los marcos de acuerdo a su tipo se colocaran a eje o filo de muro, no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los parámetros.

3.8.3.3.

Método constructivo
a) Colocación de pomelas: la colocación de pomelas en los marcos metálicos se hará
practicando una ranura sobre el marco y soldándola pomela eléctricamente, salvo
indicación en contrario.
b) Encastre para pasador y pestillo de cerradura: antes de iniciarse la construcción de los
marcos metálicos la Contratista deberá informarse de los tipos de cerraduras a colocar,
manos de abrir de las puertas, de la altura que se colocarán aquellas para practicar las
perforaciones de los marcos con la exactitud necesaria.
c) Ingletes: antes de proceder al armado de los marcos se deberán cortar las puntas a
ingletes en forma muy prolija pues la soldadura de todo el corte se hará desde el interior
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del marco, no admitiéndose la soldadura del lado exterior, excepto en aquellos casos en
que las dobladuras de las chapas no permitan soldar desde el interior.
La soldadura de los ingletes se hará manteniendo los marcos fijos a guías especiales a
fin de conseguir una escuadra absoluta y una medida constante en el ancho entre
jambas.
d) Soldaduras: las uniones se efectuarán con soldadura oxiacetilénica o eléctrica en todos
sus contornos de uniones.
Cuando deban practicarse soldaduras entre uniones de chapas de fijación de pomela y
bisagras al borde de las mismas o en perfiles se empleará solamente soldadura eléctrica
a fin de evitar que el material sufra dilataciones o deformaciones por recalentamiento.
Los electrodos a emplear como material de aporte en las soldaduras eléctricas, serán de
primera calidad.
En todos los casos las soldaduras eléctricas o autógenas serán completamente rellenas
no debiendo faltar o haber exceso de material como tampoco se admitirán sopladuras o
recubrimientos de masilla.
Todas las soldaduras serán pulidas y en aquellas partes en que no fuera posible hacerlo,
el material de aporte será rebajado con cortafrío y pulido con herramientas especiales.
e) Desplome: para las hojas de puertas y ventanas se exigirá un pequeño desplome de
manera que sea siempre la parte superior de las mismas la que toque primero y nunca la
parte inferior. Esta precaución se tomará en taller cuando se suelden los perfiles.
f) Colocación de marcos: antes de la colocación de los marcos de chapa deberá llenarse el
umbral con mortero de cemento 1:3 y armadura. Posteriormente se macizarán con la
misma mezcla las jambas y el dintel.
3.8.3.4.

Puertas y Ventanas
Serán las que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes.

3.8.3.5.

Tratamientos y terminaciones superficiales
Serán las que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes.

3.8.4.

Carpintería de aluminio

3.8.4.1.

Generalidades
Se utilizarán los perfiles de los sistemas citados en el P.E.T.P. y serán de ALUAR División
Elaborados o equivalentes en características técnicas, prestación y con lo previsto en el
P.E.T.P..
No se admitirán desviaciones “en menos” respecto a la calidad de los perfiles, que deberán
responder en un todo al modelo, peso, características, etc. de la línea correspondiente. Podrán
admitirse perfiles que refuercen la calidad estructural de los mismos.

3.8.4.2.

Materiales
Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención en el
mercado.
a) Perfiles de Aluminio:
Se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición química y propiedades
mecánicas:
x Composición química: Aleación 6063 según normas IRAM 681.
x Temple: T6.
Propiedades mecánicas:
Los perfiles extruídos cumplirán con las exigencias de la norma IRAM 687 para la
aleación indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6:
x Resistencia a la Tracción Mínima: 205 Mpa.
x Límite elástico mínimo: 170 Mpa.
La Contratista será responsable del armado de aberturas, colocación, instalación,
replanteo, funcionamiento y verificación del cálculo estructural.
b) Juntas y Sellados
El sellado entre aluminio y el marco de chapa deberá realizarse con sellador de siliconas
Sikasil E.
Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con silicona de cura
acética de excelente adherencia, apta para efectuar uniones mecánicas, resistente a la
intemperie y con una vida útil no inferior a los 20 años.
Las superficies a sellar estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad.
PLIEG-2018-32457614Esta tarea se realizará pasando primero un paño embebido
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seco y limpio, antes de que el solvente evapore. Los solventes recomendados dependen
de la superficie a limpiar. Para las de aluminio anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK.
Para las de aluminio pintado y vidrios emplear alcohol isopropílico.
Burletes
Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y
dimensiones según su uso. La calidad de los mismos deberá responder a lo
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.
Felpas de Hermeticidad
En caso necesario se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con felpa de
filamentos de polipropileno siliconados.
Herrajes y accesorios
En todos los casos se deberán utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa diseñadora del sistema.
Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo
a lo especificado por la firma diseñadora del sistema de carpintería, entendiéndose que
el costo de estos herrajes ya está incluido en el costo unitario establecido para la cual
forman parte integrante.
La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios corresponderá
exclusivamente a la Contratista, quien deberá garantizar la inalterabilidad, duración y
aplicación de los mismos.
Refuerzo de parantes
Para la ejecución de las aberturas se tendrá en cuenta la presión que ejercen los vientos
máximos de la zona donde se edifica y la altura del edificio s/CIRSOC 102. En ningún
caso el perfil sometido a la acción del viento tendrá una deflexión que supere 1/200 de la
luz libre entre apoyos (para paños con vidrio simple) y no deberá exceder de 15 mm. La
Contratista deberá prever en su propuesta todos los elementos no admitiéndose
reclamos o pagos adicionales a este efecto.
Elementos de fijación
Todos los elementos de fijación como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos,
bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberán ser provistos por la Contratista y son
considerados como parte integrante del presente.
Para su construcción se empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o acero
protegido por una capa de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo con las
especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.
Contacto de Aluminio con otros materiales
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de
hierro sin tratamiento previo. Este consistirá en dos manos de pintura al cromato de zinc,
previo fosfatizado.
Este tratamiento podrá obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado
de acuerdo a las especificaciones anteriores.

3.8.4.3.

Puertas y Ventanas
Serán las que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes.

3.8.4.4.

Tratamientos y terminaciones superficiales
Serán las que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes.

3.8.5.

Postigones y Cortinas de Enrollar

3.8.5.1

Postigones
Serán los que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes.

3.8.5.2.

Cortinas de enrollar de plástico
La carpintería de ventanas (según lo determine la Planilla de carpinterías correspondiente)
constará de marco con guía, cajón para enrollador de 16 cm. de profundidad, tapacinta, falso
tapacinta simétrico.
Además se proveerá:
x cortina de tablillas de PVC reforzado de 50 mm. de 5 kg/m². mínimo, primer tablilla
rellena con poliuretano expandido, última a la altura del barral, con terminal para fijación
al eje.
x barral galvanizado con ejes, rodamientos a bolillas, polea de chapa y reductor 3x1
(solamente en puerta ventana de 2 mts. o más de ancho).
PLIEG-2018-32457614- -IVC
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9 en cortinas sin reductor, 2 grampas para rulemán.
9 en cortinas con reductor, 1 grampa para rulemán y 1 grampa para reductor.
x cinta de algodón puro.
x enrollador con traba basculante de dos rodillos.
x para cortinas de 2 mts. de ancho o más rodillo separador.
x para cortinas de más de 2 mts. un fleje de acero de refuerzo cada 6 tablillas.
No se aceptarán cajones de taparrollo al exterior, el nicho del taparrollo deberá estar resuelto:
x al exterior con un muro de 15 cmts..
x al interior con un nicho de yeso armado o placa de roca de yeso de pared a pared con
una tapa de inspección horizontal de chapa DD BWG Nº 18 que se vinculará al nicho y a
la carpintería mediante un perfil ángulo de ¾ “ x ½ “, la tapa se fijará al marco mediante
tornillos para chapa.
La separación entre el borde interno de la guía y el borde externo del cabezal superior del
marco estará comprendido entre 5 mm. y 10 mm..
Se hará una prueba en obra colocando definitivamente una carpintería con reductor y otra sin
reductor que se proveerán sin las grampas de sujeción del eje colocadas, posteriormente el
instalador de la cortina de enrollar procederá a instalar el sistema de oscurecimiento completo y
a fijar en la posición adecuada las grampas antes mencionadas.
Una vez que el sistema funcione de forma correcta a juicio de la inspección se procederá al
plantillado de la grampas para su fijación en el resto de las carpinterías a proveer.
3.8.5.3.

Cortinas de enrollar metálicas
La carpintería de vanos (según lo determine la Planilla de carpinterías correspondiente)
constará de una cortina de enrollar metálica, compuesta de:
1. accionamiento manual.
2. tablillas de chapa galvanizada 1mm. de espesor microperforada con terminación lateral
con topes antirrozamiento de PVC.
3. zócalo ídem tablilla de 3mm. de espesor.
4. guías galvanizadas de 2mm. de espesor por 45 mm. de profundidad.
5. eje, caño de 4 a 6 mm. de espesor con cajas portaflejes simétricas según tamaño y peso
de la cortina, cajas de chapa galvanizada y flejes de acero.
6. cerradura de seguridad en ambos extremos.
7. puerta de acceso:
x marco desmontable de chapa galvanizada con trabas interiores.
x hoja ídem 2 con bastidor de chapa galvanizada de 2 mm. de espesor.
x bisagras de enchufe.
x cerradura de seguridad
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3.9.

PINTURA

3.9.1.

Generalidades
Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la
Inspección, de acuerdo con las especificaciones contractuales.
Serán llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía
correspondiente. No se podrán abrir los envases hasta tanto la Inspección los revise.
La Inspección podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el
estado de conservación de los materiales a utilizar.
Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en
consideración, además de lo exigido en el párrafo anterior, las siguientes cualidades:
9 Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
9 Nivelación: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas.
9 Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de
manos posibles.
9 Secado: la película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir
dureza, en el menor tiempo posible según la calidad del acabado.
9 Estabilidad: se verificará en el envase, en caso de presentar sedimentos este deberá ser
blando y fácil de dispersar.
Cuando se indique numero de manos y espesores, será a título ilustrativo y mínimo
debiéndose dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la
Inspección.
En caso de considerarse necesario, a juicio de la Inspección, se aplicará en sucesivas capas
delgadas enduido y/o masilla plástica.
La Contratista llevará un registro de locales pintados y aberturas por unidad y piso, previo a la
aplicación de cada mano solicitará autorización a la Inspección.
Se deberán utilizar primeras marcas: Alba, Colorín, Sherwin Williams o Elastom.
Los colores serán definidos por la Gerencia Técnica por intermedio de la Subgerencia
Desarrollo de Proyectos.

3.9.2.

Normas de ejecución
Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes
de recibir las sucesivas capas de pintura.
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras,
durante la ejecución de los trabajos en caso de ocurrir algún inconveniente, la Contratista
procederá a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspección.
La Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su
pintado y se retocarán cuidadosamente una vez concluido el mismo.
Además deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del
polvo, lluvia, etc., debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que
su pintura haya secado por completo. No se aplicarán blanqueo, ni pintura sobre superficies
mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegándose,
cuando la Inspección lo estime correspondiente, al picado y reconstrucción de la superficie
observada.
Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus
trabajos, salvo indicación en contrario de la Inspección.
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado
perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc.
La Inspección exigirá de la Contratista la ejecución de las muestras que estime convenientes.
Además si lo juzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa de pintura, de
un tono distinto al definitivo, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono
adoptado.
Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes,
zócalos, contramarcos, contra vidrios, etc.
Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son:
9 Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud, revoque, etc. lijando y
eliminando el polvillo de toda la superficie con un cepillo de paja, cerda o viruta mediana.
9 Inspección de toda la superficie, salvando con enduidos apropiados cualquier
irregularidad existente para emparejar las superficies.
9 Barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura.
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3.9.2.1.

Pinturas para cielorrasos

3.9.2.1.1.

Cielorrasos de yeso
9 Látex:
x una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
x se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al agua.
x Lijado.
x dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12
horas entre manos.

3.9.2.1.2.

Cielorrasos a la cal fina
9 Látex:
x una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
x dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12
horas entre manos.

3.9.2.1.3.

Cielorrasos de hormigón
9 Látex:
x una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
x enduido de toda la superficie con enduido al agua.
x lijado de toda la superficie.
x repaso del enduido.
x lijado.
x dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12
horas entre manos.
Los cielorrasos de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos.
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintarán con látex acrílico para exteriores.

3.9.2.2.

Pinturas para paramentos

3.9.2.2.1.

Pinturas para paramentos interiores

3.9.2.2.1.1.

Paredes con terminación de enlucido de yeso
9 Látex:
x una mano de fijador al aguarrás, dejando secar 24 horas.
x se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al aguarrás.
x lijado de toda la superficie.
x repaso del enduido.
x lijado.
x dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.
Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos.

3.9.2.2.1.2.

Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro
9 Látex:
x cuando la Inspección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las
superficies con una solución de ácido clorhídrico al 20%.
x una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
x dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.
Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos.

3.9.2.2.2.

Pinturas para paramentos exteriores

3.9.2.2.2.1.

Paredes con terminación a la cal
9 Látex acrílico para exteriores:
x cuando la Inspección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las
superficies con una solución de ácido clorhídrico al 20%.
x una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
x una mano de látex diluida al 20 % aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas
entre manos.
x dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.
9 Blanqueo a la cal:
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x cuando la Inspección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las
superficies con una solución de ácido clorhídrico al 20%.
x dos manos de pintura a la cal con fijador aplicadas con maquina pulverizadora, dejando
secar 24 horas entre manos.
En caso de recibir lluvias durante las primeras 24 horas de aplicación de cualquier mano,
deberá aplicarse nuevamente.
3.9.2.2.2.2.

Paredes de ladrillos a la vista
9 Acabado transparente:
x se limpiará a fondo el paramento mediante cepillado, lijado y/o rasqueteado, a juicio de
la Inspección.
x cuando la Inspección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las
superficies con una solución de ácido clorhídrico al 20%.
x dos manos cruzadas de líquido impermeabilizante incoloro de siliconas o elastómeros
base solvente aplicadas con máquina pulverizadora, sin secado entre manos.

3.9.2.3.

Pinturas para carpintería de madera
9 Esmalte sintético:
x una mano de fondo blanco para madera, dejando secar 24 horas.
x se efectuarán las reparaciones necesarias con enduído al aguarrás o masilla plástica y
se dará una mano de fondo sintético sobre las partes reparadas.
x dos manos de esmalte sintético (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando
secar 10/12 horas entre manos.
x entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400.
9 Barnices a base de poliuretano:
x previo lijado en seco se aplicará una mano de barniz diluido (2 a 1) con diluyente
apropiado.
x luego se aplicarán tres manos de barniz cada 6 hs. no dejando pasar más tiempo.
x entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400.
9 Barniz sintético:
x se aplicará una mano de barniceta (2 volúmenes de barniz y 1 de aguarrás mineral)
luego se darán a pincel o a soplete dos o tres manos de barniz con intervalo de 10/12
horas.
x entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400.
Todas las pinturas para carpintería de madera son con acabado brillante salvo que en el
P.E.T.P. y/o planillas de locales se especifique otro tipo.

3.9.2.4.

Pinturas para carpintería y herrería de acero
9 En fábrica:
x una mano de antióxido por inmersión (base de cromato de zinc).
9 En obra:
x remoción total del antióxido de fábrica.
x fosfatizado de la superficie.
x dos manos de antióxido convertidor (base de cromato de zinc), aplicado a pincel.
EspHVRUPtQLPRȝ
x se aplicará enduído a la piroxilina o masilla plástica en capas delgadas donde fuere
necesario.
x dos manos de esmalte sintético brillante (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo,
dejando secar 10/12 horas entre manos.
x Espesor míniPRȝ
x se lijará la superficie pintada entre manos con lija al agua grano 360 / 400.
(VSHVRUWRWDOPtQLPRGHSLQWXUD DQWLy[LGRPiVHVPDOWH ȝ
Todas las pinturas para carpintería y herrería de acero son con acabado brillante.
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3.10.

VIDRIOS

3.10.1.

Características
Se deberá cumplimentar con la Ley Nº 2448 publicada en BOCBA Nº 2798 del 29/10/2007.
Los vidrios serán de la clase y tipo que se especifique en los planos y planillas, estarán bien
cortados con aristas vivas y espesor regular.
Estarán exentos de defectos y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u
otra imperfección.
Previo a su colocación en obra la Contratista presentará muestras de los vidrios a emplear
para su aprobación por parte de la Inspección.
La Inspección podrá disponer el rechazo de vidrios si estos presentan imperfecciones, siendo
la Contratista la única responsable por las tareas de provisión, corte y colocación.
Cada vidrio en su perímetro tendrá un huelgo mínimo de 2 mm. y este dependerá del tamaño
de los vidrios, fijado según lo especificado en el Manual de Colocación de la Cámara del Vidrio
Plano.
Para la determinación de su espesor se deberá considerar la presión de viento, dimensiones
del paño y ubicación en altura en la obra.

3.10.2.

Colocación
No se permitirá la colocación de vidrios sobre estructuras que no estén pintadas por lo menos
con una mano de pintura.
Se colocarán con burletes, masillas de primera calidad, u otro elemento aprobado previamente,
no admitiéndose el uso de masillas viejas ablandadas con aceite.
De optarse por la colocación con masilla, será a la inglesa aplicando sobre la parte fija de la
estructura y en toda su extensión, una capa uniforme del producto sobre la cual se colocará el
vidrio presionándolo y recortando cuidadosamente las partes sobrantes de masilla en paños
mayores de 1 m², se acuñará el vidrio previamente.
Los contra vidrios se aplicarán tomando las precauciones necesarias para no dañar la
estructura, cuidando los encuentros y no debiéndose notar rebabas o resaltos.
Será por cuenta y cargo de la Contratista todo arreglo o reposición que fuera necesario hacer
antes de la Recepción Provisional de la Obra.
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3.11.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

3.11.1.

Generalidades

3.11.1.1.

Alcance de los trabajos
Los trabajos a efectuar incluyen el proyecto y el cálculo, tramitaciones, la provisión de mano de
obra, materiales, equipos, pruebas y ensayos, habilitaciones, puesta en marcha y
funcionamiento, así como la dirección técnica necesaria para ejecutar las instalaciones
eléctricas completas, conforme a su fin incluyendo además aquellos elementos o accesorios
que sin estar expresamente especificados o indicados en planos, sean necesarios para el
correcto funcionamiento de las mismas.
La Contratista presentará los planos necesarios ante la EPS, y realizará todas las tramitaciones
necesarias hasta lograr la habilitación de las instalaciones.
Toda la instalación eléctrica debe cumplir con los requisitos de mantener el valor del coseno
(dentro de los límites fijados por la Empresa Prestataria del servicio. La Contratista deberá
prever el equipo necesario para la medición de dicho valor. En caso de no verificar, será por
cuenta y cargo de la Contratista la provisión del conjunto de sistemas y sus protecciones
(capacitores) en los equipos y/o artefactos que correspondan, o en su caso en los respectivos
tableros, para su corrección a entera satisfacción de la Inspección.
Se consideran incluidos en los trabajos los correspondientes tendidos desde cada edificio hasta
su conexión con la red externa de electricidad materializada en un pilar ó caja de toma como
mínimo por cada punto de suministro, ubicado sobre la línea municipal, que contendrá una
toma primaria de energía por edificio. Las características constructivas de dicha toma
responderán a lo que establezca la empresa prestataria del servicio.
Serán aplicables los requisitos que el CEGCBA o los respectivos entes de control hayan
previsto para estos casos.
Supletoriamente para los casos no contemplados en dicha normativa serán de aplicación los
criterios y/o definiciones de los Reglamentos AEA vigentes a la ejecución de la obra.
Similar criterio se seguirá en los casos de establecimientos especiales como ser:
Educacionales, Deportivos, Centros culturales y sociales, etc.
En los casos que se trate de establecimientos con características o prestaciones especiales
y/o particulares, serán aplicables los criterios fijados por las normas indicadas en el artículo
3.11.1.2. de este pliego.

3.11.1.2.

Normas y Reglamentos
El proyecto, el montaje de las instalaciones eléctricas, los equipos, y los materiales, se
ajustarán a lo establecido por las normativas vigentes del CEGCBA, las Normas IRAM, las
Normas IEC, Reglamentación del ENRE, APSE, IHA, Reglamentos AEA vigentes a la ejecución
de la obra, y el RITI.
En caso de que la normativa de ejecución permita alguna variante ó alternativa de solución que
pudiere dar lugar a interpretaciones diferentes, será aplicable el criterio fijado por Gerencia
Proyectos y Obras, así como por la norma más exigente.

3.11.1.3.

Interferencias con otras instalaciones
La ubicación exacta de las instalaciones es responsabilidad de la Contratista, verificando en
todos los casos los planos de arquitectura, estructuras y demás instalaciones previstas.
En el caso de que las demás instalaciones a realizar impidan cumplir con las ubicaciones
indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas, la Inspección determinará las
desviaciones o arreglos que resultasen necesarios, sin que la Contratista pueda exigir pagos
adicionales por tales situaciones.

3.11.1.4.

Subcontratista
Serán aplicables al mismo, las cláusulas contractuales de la Contratista principal. Previa a su
aprobación como tal el Subcontratista deberá acreditar fehacientemente y por escrito ante el
I.V.C. haber realizado no menos de tres (3) obras de complejidad y tamaño similar a la licitada,
durante los últimos cuatro (4) años. El I.V.C. se reserva el derecho de aceptar, a su solo juicio,
al subcontratista propuesto ó en su caso pedir su sustitución. En todos los casos, la Contratista
principal será totalmente responsable de los trabajos, no pudiendo imputar demoras, atrasos, ni
justificarse montos ó costos adicionales de obra, en razón de falencias del subcontratista.
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3.11.1.5.

Derechos, tasas y sellado
Todos los gastos que se deriven desde el desarrollo del proyecto hasta la habilitación de las
instalaciones, en concepto de pagos de derechos, tasas, impuestos, sellados, conexionados,
habilitaciones, etc. se consideran incluidos en el precio ofertado por las obras.

3.11.2.

Documentación técnica
La Contratista ejecutará toda la documentación técnica necesaria y suficiente para la definición
y realización de las obras, la que será visada por el IVC, previo al inicio de los trabajos. Esto
incluye la ejecución de una memoria técnica descriptiva de las obras a ejecutar, que contemple
los requisitos normativos, funcionales y de cálculo de las mismas.
Todos los documentos, planos y planillas serán realizados en formato IRAM, tamaños A4, A3,
A2, A1, y A0.
La documentación mínima a realizar se compone del proyecto básico y de detalles citados a
continuación, sin perjuicio de toda otra que fuere requerida por el comitente para una correcta
evaluación de las obras:
x Planos de obra: en escala 1:100, 1:50, 1:25, con el proyecto de la instalación eléctrica,
en planta, cortes, sala de tableros, sala de máquinas y de bombas, con detalles de
montaje, canalizaciones de alimentadores e internas, planos del cableado y de
conexionado.
x Esquemas eléctricos unifilares y funcionales, cálculos, planillas de carga,
dimensionamiento de cables, redes de puesta a tierra y pararrayos.
x Certificación de la disponibilidad de Energía Eléctrica por parte de la EPS, para las
condiciones de proyecto.
x Diseño del sistema de alimentación eléctrica, desde la toma primaria, hasta los tableros
principales, de Servicios Generales y medidores.
x Gestión del suministro de los Servicios Eléctricos y Telefónicos, ante las EPS.
x Plano de detalle en escala 1:25, de todos los gabinetes destinados a alojar los tableros
de medición, comando, protección y control, indicando sus dimensiones, materiales,
equipamiento de maniobra y protección, anclajes y fijaciones, acometidas y salidas de
cables y caños, etc.
x Esquema topográfico de tableros en escala 1:20 y diagramas unifilares de los mismos,
con indicación de los equipos que lo integran, marcas, modelos y calibraciones.
x Planos de detalle en escala adecuada de las canalizaciones subterráneas, montantes y
plenos de servicio, con esquemas de caños, cajas de paso y derivación, y demás partes
de la instalación, incluyendo el cableado respectivo.
x Idem lo anteriormente citado respecto a los proyectos de TE, TV y PE.
Estos planos deben ser visados por el IVC, como mínimo quince días antes del comienzo de la
ejecución del ítem, según lo establezca el plan de trabajos aprobado. Si no se diera
cumplimiento a esta exigencia, la Inspección de Obra no autorizará el comienzo de los trabajos.
La Contratista será la única responsable de las consecuencias que se deriven de la situación
creada.
x Planos de modificación: en escala adecuada, por eventuales cambios de recorrido o de
ubicación de artefactos, tableros, equipos, etc., realizados con anterioridad a su
ejecución en obra.
x
Planos de proyecto: en escala 1:100, para presentar ante la D.G.R.O.C. de la Ciudad
de Buenos Aires o quien la reemplace. La Contratista debe hacer entrega a la Inspección
de Obra de una copia de los planos de proyecto, debidamente registrados por la
Repartición.
Estos planos respetaran los criterios generales de proyecto arriba expuestos.
x Planos Conforme a Obra: en escala 1:100, u otra si correspondiere, para presentar ante
la D.G.R.O.C. de la Ciudad de Buenos Aires o quien la reemplace. El juego de planos
estará constituido por dos originales en film poliéster, uno para la D.G.R.O.C. y otro para
el I.V.C.. La Contratista hará registrar estos planos ante la D.G.R.O.C y entregará a la
Inspección de Obra el plano original correspondiente al I.V.C. acompañado por tres
copias heliográficas y el Certificado final de la instalación. Esta documentación debe
estar en poder del IVC antes de solicitar la Recepción Provisoria.
x Certificados de conformidad e inspecciones de la instalación emitidos por el APSE-IHA,
los que deberán ser presentados debidamente conformados por el Organismo
pertinente, con anterioridad a la Recepción Provisoria de las obras.
x Documentación técnica equivalente a las arriba descriptas, para las INSTALACIONES
DE MUY BAJA TENSIÓN (MBT), Art. 3.11.7..
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x Certificación de control de calidad y de ensayos de los materiales, dispositivos, y equipos
suministrados, emitidos por el organismo que esté debidamente habilitado para esta
tarea.
Todos estos planos y demás documentación deben estar firmados por el Representante
Técnico de la Contratista.
3.11.3.

Especificaciones de materiales
Todos los materiales y equipos que se incorporen o sean utilizados en las obras serán nuevos,
y de primera calidad.
En todos los casos el material responderá a las condiciones de fabricación y ensayos que
disponen las normas IRAM / IEC vigentes, a la normativa citada en el artículo 3.11.1.2. así
como a las necesidades del proyecto.
La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra del I.V.C. los certificados de calidad
emitidos por Instituto ó entidad reconocida por el GCBA, que acrediten la procedencia y calidad
de los mismos. Asimismo la Contratista deberá presentar a la Inspección de obra del I.V.C., los
respectivos catálogos, manuales y los certificados de ensayo.
En el caso de tener requerimientos especiales, los materiales para estos usos, se ajustarán a lo
definido en el Reglamento de la AEA, o sus equivalentes de acuerdo a las Normas IRAM / IEC.
La mención de una marca ó modelo determinado implica una referencia de calidad,
comportamiento y características técnicas mínimas. Podrán ofrecerse materiales, equipos ó
dispositivos de calidad, y características técnicas equivalentes ó superiores, de marca
reconocida. Los mismos deberán ser aprobados por el comitente.

3.11.3.1.

Caños
En las instalaciones que sean embutidas en paredes ó losas, se utilizarán caños de acero
semipesado, esmaltados, tipo RS de diámetro mínimo 19/15, construidos de acuerdo a las
normas IRAM 2005.
En instalaciones aparentes, a la vista, que se realicen en sectores secos e interiores, solo se
aceptará este tipo de caños.
Para instalaciones de tipo exterior, los caños deberán responder a las características del tipo
“pesado”, según IRAM 2100, ó ser de Hº Gº. para uso eléctrico.
En los casos de conexionado a equipos fijos, ó acometidas externas, se podrán usar caños
flexibles de acero galvanizado, revestidos con vaina de PVC, con conectores roscados y
estancos.
Para las canalizaciones subterráneas, se utilizarán caños de PVC reforzados, espesor mínimo
3.2 mm..

3.11.3.2.

Cajas
Las cajas a utilizar serán de chapa de acero estampado de una sola pieza, con un espesor
mínimo de 1,5 mm., esmaltadas o galvanizadas interior y exteriormente. Responderá a la
Norma IRAM 2005. Se emplearán cajas octogonales grandes, profundas, de 90 x 90 x 55 mm.
para centros; chicas de 75 x 75 x 40 mm. para brazos; cuadradas de 100 x 100 mm., con tapa
lisa para inspección de cañerías simples.
Para llaves de un efecto y tomacorrientes se utilizarán cajas rectangulares de 55 x 100 mm..
Sin perjuicio de lo dicho, si correspondiere se usaran otras medidas mayores.
Las cajas de bocas indicadas en losas deberán llevar su correspondiente gancho de
suspensión con tuerca deberán responder a las normas y disposiciones citadas en artículo
3.11.1.2.
En las montantes de cables se usarán cajas con tapa, de dimensiones adecuadas a los caños
y cables que accedan.
Cajas estancas:
Podrán ser de fundición de aluminio, de hierro galvanizado ó de poliéster reforzado con fibra de
vidrio, estancas, con juntas de neopreno. Las dimensiones serán las que surjan del proyecto de
ingeniería de detalles, protección IP 65.
Borneras: En los casos que por razones de proyecto o montaje se requiera, se instalarán,
dentro de las cajas, borneras de conexión y/o derivación.
La posición de cajas y cañerías deberán responder a las normas y disposiciones citadas en
artículo 3.11.1.2.
La reubicación de cajas que no impliquen corrimientos a distancias mayores de 3 metros de la
prevista y que se ordenen antes de ejecutar los trabajos no serán considerados con carácter de
adicional por lo tanto no dará derecho a la percepción de monto alguno de compensación.
Las cajas que se instalen en las montantes de cables, ó que operen como repartidoras de
cableado, serán de dimensiones adecuadas a laPLIEG-2018-32457614cantidad de caños y cables
-IVC de entrada y
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salida, siendo las dimensiones mínimas de 200 x 200 x 120 mm.. En las instalaciones
interiores, los gabinetes estarán construidos con chapa DD Nº 18, con tapa frontal abisagrada y
apertura de 180º.
Las cajas que se instalen en exteriores ó en intemperie, tendrán protección IP 65, serán
estancas al polvo y al agua, con cierre laberinto y burletes.
En todos los casos las partes metálicas tendrán, tanto en su interior como en el exterior
tratamiento anticorrosivo y pintura como fue descrito en el punto relativo a Tableros.
De acuerdo a la función que cumplan, deberán tener borneras o sujetadores de cables.
De no realizarse indicación expresa en contrario, las alturas a que se colocarán las diferentes
cajas, sobre nivel de piso terminado y medidas al eje de la misma, serán las siguientes:
x para interruptores domiciliarios se colocarán en posición vertical a 1,25 m..
x para tomacorrientes y TV Y TE se colocarán en posición horizontal a 0,40 m..
x para tomacorrientes sobre mesada de cocina o el de alimentación de lavarropas se
colocarán en posición horizontal a 1,25 m..
x La caja para acometida del portafón de PE se colocará verticalmente a 1,40 m. y a 0,30
m. fuera del batido de puertas y ventanas.
x para pulsadores de hall y palier se colocarán en posición vertical a 1,25 m..
x para los tableros domiciliarios se colocarán verticalmente a 1,60 m..
x para inspección y derivación será accesible con facilidad y no afectarán las
características estéticas de la obra.
x Para las instalaciones educacionales, deportivas y/o especiales se determinará en cada
caso, según normas específicas o requerimientos particulares.
3.11.3.3.

Accesorios de montaje
Los accesorios tales como conectores, boquillas, tuercas, uniones, tornillos, prensacables,
tapas, rieles y grampas de fijación, terminales, empalmes, etc. serán de la calidad adecuada a
la instalación. Todos los materiales contarán con protecciones anticorrosivos, respondiendo a
las normas del pliego. Se utilizarán materiales de fundición de aluminio, hierro galvanizado ó
bronce. Los empalmes serán aptos para el tipo de cable y de instalación que se trate, y
aprobados por la Inspección.

3.11.3.4.

Borneras, identificadores y repartidores de cableado
Las borneras serán de material aislante, poliamídicos, con alta resistencia a la temperatura,
para montaje sobre riel DIN, con placa trasera aislante y tapa de protección auto-extinguible.
Los cables serán identificados con anillos de números y letras, según corresponda.

3.11.3.5.

Cables y conductores
Conductores en cañerías:
Para todos los circuitos se usarán cables de cobre , según secciones que surjan del cálculo,
con aislación de PVC, 1kV, tipo antillama, no giroscópico ni productor de humos, Norma IRAM
2183, e IEC 754-1.
Cables subterráneos:
En los alimentadores y/o circuitos subterráneos de FM e iluminación se utilizarán formaciones
multifilares de cobre, tensión nominal 1,1 kv, tipo antillama, rellenos aislante de material
extruido no higroscópico y cubierta de PVC ecológico, aptos para colocación subterránea.
Serán tipo flexible, de sección según cálculo y responderán a las Normas IRAM 2178 e IEC
equivalentes.
Dimensionamiento de cables: Se deberán presentar los cálculos de los cables de alimentación
y de circuitos fijos e internos de unidades. Los mismos serán realizados de acuerdo a los
criterios de normas, utilizando los coeficientes de corrección por temperatura y los que
correspondan a las condiciones de instalación. Se utilizarán las tablas de valores de los cables
suministradas por el fabricante, debidamente homologadas y/o los de las normas IRAM
respectivas.
Como criterio básico de cálculo se define que la temperatura del medio ambiente es de 40º C.
Los alimentadores principales a Tableros de Medidores, de Servicios Generales y tableros fijos
se calcularán considerando la máxima potencia demandada simultanea de cada carga,
incrementada con una reserva de potencia en más de su capacidad, no menor al 20%.
Se adoptan los siguientes criterios de secciones mínimas: Circuitos de iluminación: 1.5 mm²; de
tomacorrientes 2,5 mm²; alimentaciones a tableros seccionales de unidades: 4 mm²; Tableros
de salas de bombas, ascensores o similares 6/10 mm² según surja en cada caso de los
respectivos cálculos. El criterio general de cálculo y verificación de cables será el indicado en
el Reglamento AEA.
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3.11.3.6.

Llaves, pulsadores y dispositivos
Serán llaves interruptoras de corte unipolar, 220 V, 10 A, del tipo a tecla, cumplimentarán la
Norma IRAM 2007. Las llaves ya sean de un efecto, o de varios (hasta tres) estarán alojadas
en un mismo soporte. Las tapas serán de material plástico marfil.
Los dispositivos y conectores que se usen para los sistemas de Telefonía, TV, portero eléctrico,
serán concordantes con las marcas y modelos usados para todo el conjunto de la instalación.
Los pulsadores de luz de palier serán luminosos. La iluminación de palieres se efectuará
mediante dispositivos horarios programables, que actuarán en forma directa ó mediante un
contactor, dependiendo de las cargas que operen.

3.11.3.7.

Tomacorrientes
Serán aptos para corriente alterna monofásica de 220 V/10A, 220V/20A, según estén definidos
como tomas TUG ó TUE, diseñados para embutir en cajas rectangulares o, si correspondiere,
en cajas capsuladas. Tendrán toma de tierra. Responderán a la Norma IRAM 2006 y
concordantes.
Se procurará que la distribución de los tomacorrientes sea lo más equitativa con respecto a los
cuatro paramentos de cada local.
Respecto de lo preceptuado en el reglamento AEA, punto. 2.5.3 queda aclarado que las bocas
de tomacorrientes indicadas en 2.5.3 b)- electrificación media- corresponden a bocas tipo TUG.
De corresponder por límite de superficie o por demanda de potencia máxima simultanea, se
agregaran los tomacorrientes tipo TUE, en cantidad y ubicación a definir en el proyecto
ejecutivo. Como mínimo dos (2) TUE, uno en cocina - lavadero y otro en estar comedor. Se
debe considerar que, con independencia de la superficie, superados los 6000 VA de potencia
demandada, la unidad queda englobada como grado de electrificación elevado.
En los casos que correspondiere, los tomas pueden ser trifásicos, 3x380 V de 16 ó 32 A, con
toma de tierra.
La construcción será en materiales termoplásticos-poliméricos, resistentes a altas temperatura
e impacto.
En las áreas de usos comunes, palieres, hall, accesos, cocheras, salas de bombas, de tableros
y ascensores, tanque de agua de bombeo y reserva, etc. se instalarán tomas para uso de
limpieza y mantenimiento. En los circuitos especiales de tomas, la sección mínima será la
determinada por las cargas asociadas.
En las áreas exteriores, los dispositivos serán aptos para uso intemperie, en caja con
protección IP 65 y los criterios reglamentarios aplicables.

3.11.4.

Tableros eléctricos
Los tableros, en lo que respecta a sus características constructivas, lugar y forma de
instalación, equipamiento, condiciones de seguridad, y otras características técnicas y
funcionales, responderán al criterio definido en las normas y reglamentos citados en el punto
3.11.1.2..
Los equipos y dispositivos que los integran serán de primera calidad, respondiendo a las
Normas IRAM e IEC.
Los gabinetes serán metálicos, chapa DD, BWG 16, cerrados, con puerta y cerradura. El grado
de protección será IP 44, como mínimo. Los elementos componentes vendrán montados sobre
una placa ó bandeja de montaje, en chapa BWG 14, contando con subpanel frontal con
apertura por giro sobre bisagras y cierre a lengüetas de ½ vuelta. El acceso será frontal.
El cierre será tipo laberinto, estanco. La estructura y el gabinete estarán protegidos por
antióxido epoxi, y la pintura será alkydica horneable.
Los colores serán los fijados en las normas, exterior azul, interior naranja.
Los gabinetes serán lo suficientemente dimensionados, de forma de permitir una cómoda
instalación de los equipos, contando con una reserva de espacio del 20% como mínimo.
La entrada y salida de cables se hará por borneras identificadas, de capacidad adecuada.
Contendrá las barras principales, barra de tierra y de neutro. El cableado interno se hará por
cable canal con tapa, dentro del cual se montarán los cables en forma ordenada. Todos los
terminales y bornes deberán estar identificados.
La descripción efectuada, es sin perjuicio de características constructivas particulares que
pudiere exigir el ENRE y/o las empresas prestatarias del servicio eléctrico, debiéndose en
todos los casos contar con la aprobación de dichos entes u organismos.
Se instalarán equipos y dispositivos de maniobra y protección de marca certificadas por IRAM.
Las características técnicas de los mismos deberán ser adecuadas a las funciones que
cumplan, al nivel de potencia de cortocircuito existente o calculado en barras y a los
requerimientos de seguridad exigidos.
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Se incluirá un estudio que justifique las calibraciones y capacidades de los dispositivos de
protección elegidas, incluyéndose el análisis de selectividad.
3.11.4.1.

Tableros de Servicios Generales
Podrá ser del tipo de adosar a pared, o de apoyar sobre soportes. Debe ser construido en
chapa de acero DD BWG 16 con puertas, contando con los elementos de comando y
protección que sean necesarios, de acuerdo a lo previsto en las normas y a las necesidades
del proyecto. En cada caso la Contratista pondrá a consideración del I.V.C. los planos de
proyecto y construcción, presentado a aprobación los mismos antes de su ejecución.
Los dispositivos de protección, comando, operación y de seguridad que los componen,
responderán a la Norma IEC o IRAM, debiéndose presentar los respectivos certificados de
calidad y de fabricación, que acrediten estas circunstancias.
Como criterio general, todos los elementos de operación, maniobra y protección vendrán
montados sobre riel DIN, serán de ejecución modular y fácilmente desmontable e
intercambiable.
Los cableados de entrada y salida se realizarán a través de borneras adecuadas. Identificadas
y numeradas.
Cuando por razones de normativa se requiera, podrán ser los tableros construidos en cajas
modulares de material sintético, PVC reforzados ó policarbonatos auto extinguibles de alto
impacto.
El diseño eléctrico corresponderá al “Grado de Electrificación Elevada”, debiendo contar con un
interruptor tetrapolar de entrada. Las salidas deberán estar separadas en grupos, de acuerdo a
sus funciones. Cada grupo estará formado por un disyuntor diferencial (40A- 30 mA) de entrada
y hasta nueve salidas bipolares con interruptores termo magnéticos, capacidad de ruptura de
4.5.kA mínimo, curva C.
Los equipos de instalación fija ascensores, bombas, compactador, etc. estarán protegidos de
acuerdo al reglamento AEA, incluyendo la protección por corriente diferencial.
Las protecciones de motores, contarán con desenganche por mínima tensión y falta de fase.
Deberá contar con barra de neutro y barra de tierra, de forma que los cables de tierra estén
conectados individualmente a dicha barra, no debiendo estar conectadas ambas barras entre
si.
Los tableros de comando de bombas de agua, a más de las protecciones generales y de
seguridad, contarán con accionamientos y protecciones independientes para cada bomba, llave
rotativa conmutadora de Bomba 1, Bomba 2, y selectora manual-cero-automático. Tendrá luces
indicadoras de marcha y parada de los motores y botonera de comando integrada. Además
deberá contar con ciclador automático y detector de mínima/máxima tensión y falta de fase. El
cerramiento de estos tableros de bombas será el correspondiente al tipo de instalación, en
locales húmedos.

3.11.4.2.

Tableros domiciliarios
Serán de tipo de embutir en los muros, construidos en chapa de acero DD BWG18 o PVC
reforzado, con puertas abisagrada y contarán como mínimo con los interruptores bipolar
automático termo magnético por cada circuito de 220V y capacidad acorde al circuito a
proteger, marcas arriba indicadas, y un disyuntor diferencial bipolar, de capacidad adecuada a
la carga de cada departamento, de 30 mA de desenganche, de igual marca que las llaves
térmicas. Se instalará como mínimo la cantidad de circuitos que correspondan al grado de
electrificación fijado en el reglamento AEA.
Los disyuntores diferenciales y los interruptores termo magnéticos serán fabricados y
ensayados según normas citadas, con sello de seguridad y certificación de calidad IRAM.
La capacidad de ruptura será la correspondiente al lugar de instalación.
El gabinete metálico será tratado con antióxido y pintado, de acuerdo a 3.11.4..

3.11.4.3.

Gabinetes de medidores
La Contratista deberá proveer, instalar y conectar los gabinetes para alojar los medidores de
energía eléctrica, correspondientes a todos los consumos del predio.
Los gabinetes serán los normalizados y exigidos por la EPS.
El lugar y/o espacio para la instalación de los equipos y dispositivos de control y medición
serán los exigidos por la empresa distribuidora de los servicios.

3.11.4.4.

Toma de energía primaria. Dispositivos de protección y maniobra
La Contratista proveerá y colocara la caja de toma de energía primaria, y el sistema
normalizado de interrupción y maniobra del suministro eléctrico.
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Deberá ser implementado el sistema de interrupción del Suministro de energía eléctrica, en las
condiciones establecidas por el Capitulo 4.12.: Prevenciones contra incendio: AD 630.49 del
CE Art. 4.12.2.2. inc. 10.
3.11.5.

ILUMINACIÓN
Características Generales
La iluminación del predio tendrá los valores y los niveles lumínicos establecidos en las normas
IRAM-AADL J 20-06.
Cuando se instalen equipos con lámpara fluorescente o de descarga gaseosa, los mismos
deberán contar con los respectivos capacitores y equipos auxiliares.
Los circuitos de iluminación fija y automática de escaleras, palieres, accesos y demás áreas
que lo requieran, se efectuará mediante cañerías independientes, con cajas separadas y
cableado conectado a fases distintas. Los artefactos serán independientes.
Los circuitos de iluminación fija serán comandados desde el tablero de Servicios Generales,
debiendo contar con un dispositivo de encendido - apagado de horario regulable, y una llave
conmutadora que permita el encendido manual.
El sistema de automático de escalera tendrá la capacidad adecuada a la carga que controla,
debiendo ser de tipo regulable de 30 segundos a 6 minutos.
Para la iluminación exterior, se instalará un comando por contactores en el tablero de Servicios.
Estos serán accionados por un reloj automático, que permita regular su encendido y apagado
en las horas nocturnas- diurnas. El sistema contará con una llave conmutadora manual /
automático, para habilitar su accionamiento, tanto automático y manual. Otro sistema operativo
con su respectivo automatismo podrá ser aceptado por el comitente.
En las instalaciones interiores, la sección mínima a utilizar será de 1,5 mm²., y el caño mínimo
será RS 19/17.
La iluminación de áreas externas, zonas parquizadas, cocheras y estacionamientos se
definirán en base a un proyecto particular, que contemple las condiciones de seguridad y
desplazamiento de acuerdo a las normas vigentes y los requerimientos que en particular se
definan en cada caso. El oferente en su propuesta deberá incluir el respectivo proyecto, el que
deberá ser aprobado por el I.V.C..

3.11.5.1.

Distribución de bocas y circuitos
La cantidad y distribución de bocas y circuitos de iluminación y tomacorrientes se harán de
acuerdo a los planos de proyecto y a las reglamentaciones en vigencia que estipulan los
criterios mínimos.
Respetarán como mínimo las cantidades de bocas de iluminación y TC que correspondan al
grado de electrificación según normas vigentes de la AEA y lo indicado en el presente pliego,
Las capacidades de los interruptores serán las correspondientes a las cargas que controlan.
Los circuitos de iluminación y tomacorrientes generales serán cableados por
caños
independientes. Igual criterio será aplicable a los circuitos de las iluminaciones fijas,
automáticas y de emergencia de las áreas comunes. Los sistemas de alimentación a cargas
fijas se canalizarán en cañerías separadas.

3.11.5.2.

Luminarias
La Contratista deberá proveer y colocar, como mínimo, todos los artefactos de iluminación que
se detallan en los documentos correspondientes a los presentes, con sus correspondientes
lámparas y equipos auxiliares.
Las muestras de los mismos deberán presentarse a la Inspección para su aprobación.

3.11.5.3.

Iluminación de emergencia, señalizadores de salida
La Contratista deberá proveer y colocar:
x la iluminación de emergencia en: escaleras, ascensores, pasillos, palieres, hall de
entrada, rampas de accesos, salas de tableros y de máquinas y en aquellos locales
donde se requiera por su funcionalidad según lo establezcan las normas vigentes.
x señalizadotes de salida en los medios exigidos de salida, tipo autónomas con baterías
estancas especiales, de duración 1,5 h..
En los predios dedicados a instalaciones de tipo educacional, deportivas ó sociales, que
involucren la presencia de mucho público, se instalarán artefactos de emergencia y
señalizadores de salida en las vías respectivas, y en los ambientes principales o de uso
múltiple, de acuerdo a lo exigido por las normas de seguridad vigentes del GCBA. o lo
establecido en las presentes especificaciones.
Los equipos de iluminación de emergencia serán autónomos, con módulo electrónico y lámpara
fluorescente de 20 W. Debe conmutar automáticamente
a estado de emergencia,
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un convertidor de AF. Tendrá batería libre de mantenimiento incorporada y protecciones de
descarga de batería. Autonomía mínima de 1,5 hs..
Los señalizadores de salida serán de tipo autónomo, permanente, alimentados por 220 V,
baterías de autonomía 1,5 h.. Debe conmutar automáticamente a estado de emergencia, a
través de un convertidor de AF. Tendrá batería libre de mantenimiento incorporada y
protecciones de descarga de batería.
Los equipos deberán contar con la aprobación de la Inspección de obra.
Todos los equipos de emergencia tendrán protección mecánica, cerramiento con tornillos
imperdibles.
Se deja aclarado que, estos requisitos de seguridad son de aplicación obligatoria en todas las
obras, estén ó no indicados en los planos y documentos de licitación y/ó básicos del proyecto.
3.11.5.4.

Semáforos
Se proveerán y colocarán en el acceso a estacionamientos (cubiertos y/o descubiertos). Serán
aptos para uso intemperie, luces rojo, verde, en caja montada sobre un brazo de Hº.Gº,
adecuadamente tratado con antióxido epoxi y pintura esmalte para exteriores.
El control de secuencia se hará por un automatismo que detecte, mediante sensores
adecuados, la entrada y salida de los vehículos, con la respectiva alarma sonora.
Se alimentarán mediante salidas independientes desde el tablero de Servicios Generales.

3.11.5.5.

Canalizaciones

3.11.5.5.1.

Canalizaciones internas
Las canalizaciones internas se distribuirán por plenos de servicios y montantes, agrupándose
los servicios y sistemas por funciones similares.
El agrupamiento, aparte de considerar la función específica, será realizado por niveles de
tensión.
Las canalizaciones serán siempre ejecutadas por recorridos dentro de áreas comunes, no
permitiéndose que ningún sistema o servicio atraviese zonas pertenecientes a unidades
particulares.
Los pasajes de cañerías y canalizaciones de un nivel a otro, así como las entradas y salidas a
las salas especiales, y en particular a la Sala de Tableros eléctricos, contendrán todas las
previsiones de seguridad incluidas en las normativas vigentes, como ser cerramientos y
sellados con materiales ignífugos, estanqueidad, continuidad, etc.
Los cableados serán continuos, admitiéndose solo uniones y empalmes en los casos y
condiciones contemplados en las normas. No se aceptarán transiciones, cambios de tipos de
cables, ni de secciones, salvo en los casos que sean autorizados por la Inspección de obra, y
mediante el uso de cajas especiales con borneras.

3.11.5.5.2.

Canalizaciones subterráneas
Las canalizaciones subterráneas, desde la caja de toma hasta el interior del predio, se
ejecutaran de acuerdo a las definiciones generales de las normas de proyecto citadas. Como
criterio general se deben ejecutar con caños de PVC reforzado, ó hierro galvanizado de 63 ó
110 mm. Se instalarán cámaras de paso y de tiro, con tapa estanca y manijas de izaje ocultas.
Las cámaras serán de hormigón ó mampostería, revocadas y diseñadas de forma de tener la
estanqueidad y drenajes para evitar la entrada y acumulación de agua.
Toda canalización que se instale bajo pavimentos, veredas, accesos, palieres, etc. debe ir
dentro de cañerías, con las profundidades estipuladas en las normas. Las secciones mínimas
de los cables a usar en redes subterráneas serán de 4 mm².
En las canalizaciones y cableados que pasen de exterior a interior, no se admitirá el cambio de
tipo de cable, manteniéndose la continuidad del mismo. No se admite la instalación de cajas de
transición con borneras.
Las canalizaciones estarán separadas por tipo de servicio y nivel de tensión.

3.11.6.

PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS
Serán aplicables los criterios expuestos en el Reglamento de la AEA, y las normas y
reglamentos citados en el artículo: 3.11.1.2 del presente pliego.
Normas de aplicación: IRAM 2184-1(1996) y 2184-1-1 (1997).
La sección del cable de puesta a tierra, será la que surja de los cálculos que la contratista
efectúe y apruebe el I.V.C.. La sección mínima del cable de puesta a tierra del tablero de la
vivienda será de 4 mm².. La sección mínima de puesta a tierra de los Tableros principales será
35 mm². o de S/2 cuando el conductor de fase sea mayor a 70 mm²..
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Se realizarán las mediciones y controles de la Puesta a tierra, confeccionándose los protocolos
de medición establecidos por el GCBA o instituto reconocido.
3.11.7.

INSTALACIONES DE MUY BAJA TENSIÓN (M.B.T.)

3.11.7.1.

Telefonía
Se ejecutará el proyecto y la instalación de telefonía, conforme a Resolución Nº 410 / 2001 del
Ministerio de Infraestructura y Vivienda, Reglamento para Instalaciones de Telecomunicaciones
en Inmuebles (RITI), Edición Nº 4 y se entregará totalmente cableada desde el armario de
cruzadas hasta cada unidad de vivienda, conectores incluidos.
La canalización troncal será por montantes internas, con cumplimiento de los requisitos
reglamentarios y de pliego.

3.11.7.2.

Portero eléctrico
Las instalaciones de portero eléctrico serán completas y se entregarán funcionando.
La instalación incluirá:
9 frente de acero inoxidable:
x con botonera y altavoz / micrófono
x con bornera para telefonía con reserva del 20%
9 cable multifilar tipo telefónico:
x con reserva del 20% en bornera de frente
x con reserva del 20% en bornera de cajas de distribución
x con reserva del 50% en el tramo de caja de distribución a caja en unidades de
vivienda
9 cajas de distribución:
x con bornera para telefonía con 20% de reserva en bornera
9 cajas para transformador y amplificador:
x dimensiones mínimas: 40 x 40 x 20 cm. con llave
x en hall de planta baja
x con toma de 220V con línea independiente de otros consumos desde el Tablero
de Servicios Generales
x esta caja no podrá ser caja de distribución
9 cajas de pases 20cm. x 20 cm.(donde sea requerido).
9 una montante por hall, diámetro mínimo 38 mm..
9 cajas de distribución, una por hall y por piso con llave con bornera para telefonía con
20% de reserva en bornera, fondo de madera.
9 la distribución desde las cajas de distribución hasta cada unidad con cañerías de
RS.19/15.
9 caja en unidades de vivienda.
9 portafón sin microteléfono, con timbre, altavoz, micrófono y botonera de cerradura
eléctrica incorporado.

3.11.7.3.

Timbres
Las instalaciones de timbres serán completas (cajas, cañerías, cableado, pulsador, campanilla,
transformador y alimentación) y se entregarán funcionando.

3.11.7.4.

Televisión
No se proveerá la antena, el cableado, el amplificador ni los accesorios.
La instalación incluirá:
9 acometidas:
x superior aérea:
x Sobre el nivel de paramento de la azotea (mínimo 30 cm.), con un caño de Hº Gº
de diámetro 38 mm. con una doble curva de baquelita o hierro galvanizado con
tapón en su extremo superior, hasta la caja para amplificador en hall último piso.
x inferior aérea:
x una caja con tapa en el muro exterior de frente, sobre el nivel de planta baja
(mínimo 3 m.) hasta la caja para amplificador en hall de planta baja.
9

cajas para amplificador:
x dimensiones mínimas: 40 x 40 x 20 cm. con llave
x una en hall último piso
x una en hall de planta baja
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x con toma de 220V con línea independiente de otros consumos desde el Tablero
de Servicios Generales
x esta caja no podrá ser caja de distribución
cajas de pases.
una montante por hall, diámetro mínimo 38 mm. Acometida subterránea desde el
exterior, con caño Ø 63 / 110 mm. de acuerdo a requerimientos del prestador.
cajas de distribución, una por hall y por piso con llave.
la distribución desde las cajas de distribución hasta cada unidad con cañerías de 0.19
mm..
cajas en unidades de vivienda con tapa ciega.
guía de alambre recocido galvanizado de 1 mm. en todo el desarrollo de la instalación.
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3.12.

INSTALACIÓN DE ASCENSORES

3.12.1.

Generalidades

3.12.1.1.

Descripción
El proyecto, la construcción, el montaje y la puesta en servicio se realizarán en un todo de
acuerdo a las normativas vigentes del GCBA, sus leyes, reglamentos, ordenanzas y
disposiciones.
Los materiales y equipos responderán a las características constructivas fijadas en las normas
IRAM.
Todos aquellos materiales y componentes nacionales y o extranjeros que no cuenten con
normas deberán responder a normas internacionales reconocidas (IEC, ISO, ANSI, ASTM).
El suministro de energía se realiza en 220/380V - 50 Hz.
Deberán considerarse incluidos todos los materiales y mano de obra necesarios para entregar
los ascensores en perfecto funcionamiento y estado, a entera satisfacción de la Inspección.
El tipo de equipo a emplear en cada obra (electromecánico o hidráulico de pistón lateral no
enterrado) se determinará en el P.E.T.P..
En caso de adoptarse para una obra un equipo hidráulico el mismo se especificará en el
P.E.T.P..

3.12.1.2.

Requerimientos normativos
Los equipos cumplirán con los requisitos que se indican:
a) Sección 8.10. del CEGCBA y sus modificatorias vigentes.
b) Ley N° 962 Accesibilidad física para todos GCBA
c) Los equipos cuya homologación sea requerida por la D.G.R.O.C., serán acompañados
por los respectivos certificados.
d) Resolución 897/99 de la Secretaria de Industria, Comercio y Minería. Requisitos
esenciales de seguridad que deberán cumplir los ascensores.
Debiendo contar por tal motivo, todos los equipos con las correspondientes
certificaciones y homologaciones.
e) Resolución Nº 113 Boletín Oficial Nº 1665 del GCBA del 04/04/2003. Conservación de
ascensores.
f) Condiciones de seguridad para las instalaciones eléctricas de AEA/ IHA/ IEC.

3.12.1.3.

Tasas, derechos, patentes y garantía
Será por cuenta de la Contratista y estará incluido en su oferta, el pago de todas las tasas,
patentes, certificaciones, derechos, habilitaciones e impuestos que por motivo de la provisión
de los equipos, su montaje y puesta en funcionamiento se generen.
También los gastos de conservación y mantenimiento, en el lapso comprendido entre la
recepción provisoria y los doce (12) meses posteriores.
La Contratista deberá extender garantía escrita al I.V.C., endosable al consorcio de
copropietarios por el término de doce (12) meses a partir de la fecha de recepción provisional
total del edificio aunque se haya librado al uso anteriormente, sea o no a través de una
recepción provisoria parcial.
La Contratista deberá prever las condiciones de uso propias de los ocupantes de un edificio de
las características del que se licita, que deberá conocer en condiciones de ocupación plena,
por tal razón no se aceptarán deficiencias de funcionamiento imputables al uso.

3.12.1.4.

Planos de instalación
Cuarenta y cinco (45) días antes de comenzar la instalación (de acuerdo a la fecha fijada en el
Plan de Trabajos Respectivo) la contratista presentará los planos que a continuación se
detallan:
1) Planos de instalación eléctrica y memoria descriptiva.
a) Plano Topográfico de Tableros.
b) Plano Unifilar y Esquema Funcional de los todos los circuitos (maniobra,
seguridad, emergencia, potencia, etc.), con la definición de la totalidad de los
dispositivos de los diferentes circuitos (marcas, modelos, calibraciones y códigos).
c) Plano Trifilar y Esquema Funcional del Circuito de Potencia, con la definición de la
totalidad de los dispositivos (marcas, modelos calibraciones y códigos).
d) Plano de Borneras con reservas.
2) Planos Constructivos y de Detalles de Máquina (Motor y Reductor):
a) Motor de accionamiento (Plano Genérico con la totalidad de las especificaciones y
características).
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b) Reductor, polea de tracción, sinfín y corona.
c) Cálculo, Especificaciones de crapodina y rodamientos.
d) Plano de cojinetes y bujes.
e) Planos Zapatas de freno y Regulador de velocidad.
3) Planos del sistema de Cabina, Bastidor, Guías y Contrapeso:
a) Diseño estructural y dimensional del bastidor, plataforma, cabina y contrapeso.
b) Planos de guiadores, caja de cuñas.
c) Diseño y cálculo del sistema paracaídas, y sus accionamientos.
d) Diseño y cálculo de sección de cables de tracción de cabina y suspensión del
contrapeso.
e) Guías de cabina y contrapeso y vigas de apoyo, calculo de secciones y elementos
de fijación.
f) Paragolpes.
4) Plano de la instalación en el edificio:
a) Plano de sala de máquinas, pasadizo, cabina, claro superior e inferior en plantas y
cortes escala 1:20.
Los citados planos serán visados, verificados, tomado conocimiento y/o lo que corresponda, en
orden a su competencia por la Subgerencia Coordinación Técnica y la Subgerencia Programas
y Proyectos.
Lo expuesto no releva a la Contratista del cumplimiento de la Sección 8.10. del CEGCBA y sus
modificatorias vigentes y de las observaciones que pudiera realizar la D.G.R.O.C..
Sin este requisito no podrá dar comienzo a los trabajos.
Además, antes de comenzar los trabajos, se presentará ante la Inspección una planilla de
datos garantizados del equipo en la que conste el coseno I del mismo, que no deberá ser
menor a 0.85 en plena utilización del equipo.
Se exigirá que toda la instalación eléctrica, incluido el equipo, cumpla con el coseno I. La
Contratista deberá prever el equipo necesario para la medición de dicho valor. En caso de no
verificar, será por cuenta y cargo de la Contratista la provisión y colocación de baterías de
capacitores para su corrección a entera satisfacción de la Inspección.
3.12.2.

Materiales
Responderán a las siguientes características:
x Guías de coche: se utilizarán perfiles hongo especiales para ascensores.
Carga de rotura, de 4077 Kg./cm² a 5264 Kg./cm².
Límite elástico: 2530 kg.
x Guías de contrapeso: Perfil T ó perfil hongo especial para ascensores.
x Polea Motriz, de fundición gris nodular
Resistencia a la tracción 2812 Kg./cm².
Dureza Brinell: 197 a 223.
x Corona (SAE 64)
Resistencia a la tracción 2460 kg.
Dureza Brinell mínima 85.
x Eje sin fin
Acero SAE 4140, templado y revenido HRc 40 50.
x Gabinetes de control
Chapa BWG Nº 16.
x Cables de acero suspensión
Construcción tipo SEALE con alma de cáñamo preformado, 8 cordones, número mínimo
de cables: 3 de 1/2", arrollados mano derecha, formado por 19 alambres de resistencia a
la tracción, igual a 130 Kg./Mm.
x Cables de acero paracaídas
Construcción tipo SEALE con alma de cáñamo preformado, 6 cordones, mínimo de 1/4",
arrollados mano derecha, formado por 19 alambres de resistencia a la tracción, igual a
130 Kg./mm2.
Todos los elementos de hierro de la instalación incluyendo de anclaje de grapas de sujeción de
guías deberán entregarse protegidos contra la corrosión.
Los perfiles metálicos de separación de pasadizos, se pintarán, además, con dos manos de
esmalte sintético de color negro.
Sobre el orificio de pasaje de cables de suspensión y en correspondencia con el centro de
cada cabina en el techo de la sala de máquinas, se colocará un gancho metálico para
elevación de materiales.
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Los orificios de pasajes de cables en el piso de la sala de máquinas serán encamisados en
caños de dimensiones mínimas necesarias, para el normal movimiento de los mismos y
contarán con un reborde saliente de 3 x 3 cm. en su contorno.
En la sala de máquinas se colocará un matafuego reglamentario.
3.12.3.

Detalles constructivos

3.12.3.1.

Apoyo de maquinaria (motor y caja reductora)
Directamente sobre el pasadizo vertical sobre una base de hormigón y perfiles de acero con
aislación tipo Isomode-Pad, evitando cortocircuitos mecánicos.

3.12.3.2.

Caja reductora
Del tipo con polea a tracción directa para velocidades superiores a 100 m.p.m..
Con mecanismo reductor de velocidad a corona y sin fin para velocidades inferiores a la citada.
El sin fin será de acero, integral con el eje sin fin y provisto de rodamientos aptos para soportar
el empuje axial y radial, diseñados para resistir la reacción axial en ambos sentidos, los rodillos
serán removibles sin tener que desmantelar la máquina.
La corona será realizada con creadora en una llanta de bronce, firmemente colocada y
empernada a su soporte.
La masa de acero o acero fundido estará fijada a un eje de acero apoyado sobre dos amplios
cojinetes.
Todos los cojinetes contarán con una lubricación abundante, continuada y automática, ya sea
por cadena, anillo u otro sistema igualmente eficaz.
El conjunto sin fin y corona estará colocado dentro de una cámara de hierro fundido, fácilmente
desmontable lleno de aceite hasta un nivel indicado y provisto de un grifo de purga.

3.12.3.3.

Motor
Será para corriente alterna trifásica del tipo de rotor en corto-circuito, de doble jaula, especial
para soportar arranques y detenciones bruscas para la carga y sobre carga que se indiquen en
cada caso.
La cupla de arranque será como mínimo 2 a 3 veces de la cupla nominal.
La intensidad de arranque admisible será como máximo 5 veces la nominal.
Las características respecto a velocidad y frecuencia de funcionamiento se especifican el
P.E.T.P..
Además de la potencia necesaria para el servicio solicitado, su coseno I será mayor o igual a
0,85.
Se agregará un sistema de detección de sobre-temperatura en el motor, compuesto por un
termistor colocado en el bobinado del motor y su correspondiente circuito electrónico que corte
automáticamente la alimentación del mismo. La reposición será manual.
El sistema tendrá protección diferencial de seguridad.

3.12.3.4.

Freno
El mecanismo de accionamiento electrodinámico estará montado directamente sobre la polea
de freno y actuará sobre dos zapatas aplicadas sobre el tambor que formará el manchón de
acoplamiento del motor eléctrico al sin fin o sobre una polea fijada al eje de este último.
Las zapatas serán aplicadas a resorte y serán sueltas eléctricamente, el circuito estará
diseñado para aplicación inmediata y automática en caso de falta de corriente.
La bobina del electroimán será alimentada con corriente rectificada.
El revestimiento de cada zapata será de fibra sintética (sin contenido de amianto) o material
similar de 6 a 8 mm. de espesor pegado o fijado con remaches de aluminio o cobre. La
superficie de contacto de cada zapata será calculada teniendo en cuenta la potencia del
mecanismo reductor, la velocidad de la polea y su ventilación.
El ajuste de cada zapata podrá hacerse individualmente y deben estar dispuestos de modo que
la presión de los resortes de cada zapata pueda ser regulada para sostener por si sola, el peso
de la cabina durante la inspección o recambio de la otra zapata.

3.12.3.5.

Maniobra
Será de tipo electrónico y reunirá los siguientes requisitos:
1) La tecnología, información y repuestos serán obligatoriamente de libre disponibilidad en
el mercado.
2) No se admitirán componentes sin códigos de identificación o con los mismos borrados o
alterados.
3) La Contratista entregará a la inspección:
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x El Manual de Maniobra con la totalidad de planos, diagramas y componentes con
los códigos de identificación de estos.
x En caso de ser placas con dispositivos PLC o Sistema Supervisor bajo entorno
Windows deberá entregarse sin cargo el software correspondiente, que
obligatoriamente reunirá las siguientes condiciones: no estará encriptado, será
editable y se podrá usar en una computadora de tipo genérico.
4) En el tablero de maniobra y en la planta baja, tendrá salida de códigos de
funcionamiento y estado del ascensor por indicador de posición digital y alfanumérico.
Sin estos requisitos no se permitirá el montaje en Obra.
3.12.3.6.

Control de potencia
La etapa de potencia será a través de contactores tipo monobloc marca Telemecanique, ABB,
Klocnermöeller, General Electric o Siemens, protegidos por filtros de alterna para bobinas de
mando. Categoría de utilización AC 3 con enclavamiento mecánico para inversión de marcha,
con protección en fuentes y salidas.
Duración eléctrica: 2.000.000 de maniobras.
Duración mecánica: 15.000.000 de maniobras.

3.12.3.7.

Bastidor
Será de perfiles de hierro calculado en base a la carga máxima y a los impactos por frenado y
por choques con los paragolpes inferiores a la velocidad normal y a plena carga.
En el cabezal superior se fijarán:
a) Los dispositivos de amarre de los cables de suspensión, los tensores de amarre serán
de tipo cuña de acero forjado.
b) Los guiadores superiores de hierro de gran superficie de contacto.
c) Una. botonera de comando manual para inspección, con llave de seguridad, tres
botones, toma y portalámpara con protección.
En el cabezal inferior se fijarán:
d) Los guiadores inferiores de hierro de gran superficie de contacto.
e) La caja porta cuñas y las cuñas del sistema de paracaídas.
f) El anclaje del cable múltiple de maniobra, el de seguridad, el de emergencia y el de luz
de cabina.
g) El anclaje de la cadena de compensación.

3.12.3.8.

Cabina
Será construida en carpintería metálica de chapa de acero BWG DD Nº 16 y provisión de
refuerzos que impidan el alabeado de los paneles, estos no podrán desplazarse ni perder su
rigidez durante el servicio.
El piso estará formado por:
x armazón de la base, será de perfiles de acero.
x chapa de acero BWG DD Nº 16.
x placa madera dura.
x Piso según P.E.T.P..
x la botonera, el pasamanos, el marco para el espejo y el zócalo se ejecutarán en acero
inoxidable calidad AISI 304.
x Espejo inastillable.
Cielorraso suspendido de acrílico dividido en tres partes iguales.
La cabina será pintada interior y exteriormente con pintura antióxido y pintura base e
interiormente será terminada a la piroxilina al soplete.
Los colores quedarán en orden a su competencia a elección de la Subgerencia Coordinación
Técnica y la Subgerencia Programas y Proyectos.
Se entregará con protección para mudanzas: desmontable de lona color verde para laterales
interiores y alfombra plástica para piso.
Los diferentes elementos y dispositivos de la cabina cumplirán con lo requerido el la Sección
8.10. del CEGCBA y sus modificatorias vigentes al momento de la Instalación.

3.12.3.9.

Puertas
Las puertas de rellano de piso y las de cabinas serán del tipo automáticas y cumplirán con la
reglamentación vigente del GCBA.
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3.12.3.10.

Contactos y cierres de puertas
Los contactos a instalarse en las puertas exteriores y de cabina, imposibilitarán la marcha de
éste, cuando cualquiera de ellas se abra. El cierre mecánico de las puertas exteriores será lo
suficiente sólido y seguro como para impedir que éstas sean abiertas mientras la cabina no
enfrente la parada respectiva.

3.12.3.11.

Guías
El alma de las guías tendrá dimensiones adecuadas para obtener una amplia superficie de
asiento de los guiadores de coches y contrapesos.
Deberán estar perfectamente cepilladas en sus superficies de contacto con los guiadores.
Las uniones se harán mediante placas de acero del mismo espesor y ancho del alma y
abulonadas sobre las mismas.
Las guías se aplomarán correctamente y se abulonarán a las grapas construidas con acero o
fundición de hierro maleable, con extremos de unión mecanizados.
Se vincularán entre sí en forma machihembrada, con una tolerancia de 0.05 cm. de salto.
El amure no debe superar 3.20 m. de separación, se realizará según cálculo, como mínimo uno
(1) por piso, amurado a estructura de hormigón armado.
Toda la bulonería será de acero de calidad 8.8 cincado y dicromado.
En todos los caso se utilizarán arandelas planas y de presión.
Los suplementos para alineación serán metálicos de diseño apropiado para poder colocarlos
sin desarmar los bulones.
No se permitirán más de tres (3) suplementos y un espesor máximo a suplementar de 5 mm.
Se usarán guiadores autoalineables.

3.12.3.12.

Guiadores
Se proveerán guiadores de amplia superficie de contacto revestidos en nylon con molycote,
auto lubricados para las guías de coche y contrapeso.

3.12.3.13.

Contrapesos
El coche estará convenientemente balanceado para obtener un funcionamiento suave y el
peso asignado al contrapeso será el del coche más el 50% de la carga neta establecida.
Serán de "panes" de fundición convenientemente trabados. Su tamaño y disposición será la
adecuada para permitir su extracción del bastidor sin tener que desarmar el mismo.

3.12.3.14.

Pulsador de llamada en rellano
Cumplirán con lo requerido el la Sección 8.10. del CEGCBA y sus modificatorias vigentes al
momento de la Instalación.

3.12.3.15.

Paracaídas
El coche contará con un sistema de paracaídas instalado sólidamente en el cabezal inferior del
bastidor, el que estará capacitado para detener la marcha de aquel con la carga máxima
prevista, cuando adquiera valores comprendidos entre 115 y 140% de la velocidad de régimen.
Las cuñas o mordazas serán de acero HRc 52 a 55 y actuarán sobre ambos lados de la guía.
Serán del tipo instantáneo o progresivo según corresponda.

3.12.3.16.

Paragolpes
Podrán ser del tipo a resorte o hidráulicos según corresponda.
Se los colocará en correspondencia con los bastidores de coche y contrapeso y estarán
calculados para amortiguar el golpe del coche con su carga completa, a una velocidad igual al
40% de la velocidad de régimen.
Los del tipo de resorte se fijarán sobre planchuelas de hierro sujeta a un pilar de regulación.

3.12.3.17.

Compensación
Cada ascensor estará provisto de una cadena de compensación amarrada al coche y el
contrapeso, para compensar el peso de los cables de suspensión, cualquiera sea su velocidad
y recorrido. Contará con elementos antirruido apropiados.

3.12.3.18.

Patín retráctil
Serán de accionamiento electromagnético, alimentado con corriente rectificada y dispositivo de
amortiguamiento a fin de conseguir un funcionamiento silencioso.
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3.12.3.19.

Dispositivos en el pasadizo
En cada extremo del pasadizo se instalará un interruptor de límite de recorrido accionado por el
coche que corte el polo vivo de la llave de dirección respectiva.
En el extremo inferior se instalará además un interruptor de límite de sobre recorrido accionado
por el coche que corte la alimentación de energía eléctrica a toda la maniobra.
Todos los interruptores serán fácilmente accesibles y regulables, con contactos completamente
blindados y de gran superficie, asegurando la presión con un adecuado juego de resortes.

3.12.3.20.

Canalización eléctrica
Las canalizaciones que incluyen líneas de 220V. y/o de mayor tensión, se realizarán
exclusivamente en conducto de chapa aprobado por el GCBA, o cañería metálica semipesada,
con su sección ocupada al 50%, con tapa atornillada. Debe soportar una carga puntual de 150
Kg. como mínimo.
Los caños y conductores en el pasadizo deben fijarse con grapas tipo “omega”, y las
derivaciones se ejecutarán en caño flexible de acero envainado en PVC con los
correspondientes elementos de conexión.
En los extremos deberán proveerse del conector adecuado y de una grapa de sujeción en caso
que el conector no pueda fijarse al punto de entrada.
Estos chicotes flexibles no podrán tener una longitud total rectificada, mayor de 0,30m., en
caso de distancias mayores deberá utilizarse caño metálico rígido.
No se admitirá el empleo de cañería flexible de otro tipo que el indicado anteriormente.
Las campanillas de alarma serán de tipo industrial de 60Db en número que cumplimente la
reglamentación vigente del GCBA.
Los conductores viajantes serán flexibles con alma de acero (excepto los de luz y campanillas)
y contarán con aislación apropiada resistente al fuego y a la humedad.
El número de circuitos y su disposición, deberán cumplir la reglamentación vigente.
La cantidad de conductores en el múltiple de comando será la necesaria para el normal
funcionamiento del ascensor más un 20% de redondear en más, en carácter de reserva.
Cuando se instalan controles electrónicos de una o dos velocidades siempre la instalación de
potencia debe tenderse por canalización independiente, nunca en la misma canalización de
señalización.

3.12.4.

Muestras
Previo a la iniciación de los trabajos, la Contratista presentará a la Inspección, muestras de los
siguientes elementos para su aprobación previa, los que serán devueltos una vez finalizada la
instalación.
a) Un guiador completo.
b) Una caja de cuña completa.
c) Un brazo y varilla de accionamiento de paracaídas.
d) Un trozo de cada tipo de guía con empatilladura completa.
e) Un tensor con un trozo de cable a utilizar, amarrado.
f) Una grapa de sujeción de guía a bulón.
g) Un recubrimiento de zapata de freno.
h) Una llave de corte final completo.
i) Un interruptor de límite y sobre recorrido completo.
j) Un contacto cerradura de puerta, completo.
k) Un contacto de puerta de cabinas, completo.
l) Un patín retráctil completo.
m) Un trozo de cable múltiple de comando de cabina, marca Coelpla, o Pirelli.
n) Un trozo de cada tipo de conductor eléctrico a utilizar, marca Pirelli antillama.
o) Un trozo de cañería y/o conducto a utilizar.
p) Un trozo de cadena a compensación.
q) Una contactora con relevo térmico del motor, marca ABB, Telemecanique, Siemens o
General Electric.

3.12.5.

Ensayos

3.12.5.1.

Prueba de funcionamiento
a) Se verificarán los sobre recorridos superior e inferior, comprobando las distancias a que
actúan las correspondientes interrupciones y/o sobre-recorridos, interruptor de corte final
y el asentamiento sobre los amortiguadores.
b) Se verificará que los cables patinen sobre las poleas una vez asentado el coche o el
contrapeso.
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c) Se verificará el comportamiento del paracaídas, accionándolo manualmente en baja
velocidad.
d) Con el coche enclavado, se realizarán llamadas interiores y exteriores, para comprobar
que haya actuado el interruptor de maniobras.
e) Se alimentará el motor para descenso a fin de verificar que los cables patinen sobre la
polea.
f) Los coches deberán desenclavarse al conectarse el interruptor de maniobras por simple
alimentación del motor, en ascenso.
g) Se retirará un fusible de la alimentación principal y se efectuará una llamada, debiendo
actuar la protección térmica del motor, entre los 10 y 15 segundos de haber actuado la
llave de alimentación del motor.
h) Se verificará el correcto funcionamiento de los contactos, cerradura de puertas, cabina y
guías.
i) Se verificará la puesta a tierra de los contactos, cerraduras, de las botoneras de
llamadas y cabina.
j) Se verificará la independencia de los circuitos de fuerza motriz, de alarma, luz de cabina,
señalización, comando y seguridad.
k) Se verificará el correcto funcionamiento de la maniobra solicitada en el P.E.T.P..
l) Se cargará en cada cabina una carga 10% superior a la máxima solicitada en el Pliego,
se hará funcionar la instalación ininterrumpidamente durante 15 minutos y se verificará
que los desniveles en las paradas no sean superiores a 20 mm..
Durante la prueba no deberá actuar el protector térmico del motor.
En caso que así ocurriera, deberá dejarse enfriar durante una hora y se volverá a repetir el
ensayo, con la calibración del protector o el límite fijado de 20 segundos.
Todo otro ensayo que a criterio de la Inspección sea necesario para verificar el cumplimiento
de las obligaciones contractuales y el correcto funcionamiento.
3.12.5.2.

Recepción provisoria
A los efectos de materializar la recepción provisoria, se efectuarán las siguientes pruebas:
a) Inspección ocular para comprobar si la instalación puede quedar habilitada a los
usuarios.
b) Se repetirán las pruebas de funcionamiento.
c) En caso necesario la Contratista deberá corregir los defectos producidos por el
estiramiento de los cables.
d) Cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales.
e) Habilitación y Planos Registrados.

3.12.6.

Conservación y mantenimiento
La Contratista deberá suministrar por su cuenta y cargo el servicio de conservación y
mantenimiento con atención de llamadas por dificultades en el equipo que suministre, durante
un período de 12 meses a contar de la Recepción Provisoria de la Obra.
Los accesorios y piezas que se requiera deberán ser genuinas y suministradas por la
Contratista por su cuenta y cargo.
Se deja constancia que la Comisión podrá exigir la ejecución de pruebas para la Recepción
Definitiva con las mismas formalidades que para la Recepción Provisoria.
Con el objeto de determinar el cumplimiento de las obligaciones de conservación y
mantenimiento, la Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza Nº 49.308 y
toda legislación posterior que la modifique.
Asimismo es obligación de la Contratista responder a las emergencias dentro de las 4 horas de
producido el reclamo por funcionamiento deficiente del ascensor.

3.12.6.1.

Trabajos a realizar mensualmente
a) Engrase de guías.
b) Lubricación o reposición de grasa en graseras de sala de máquinas, poleas y
desviadores de reenvío, articulaciones o elementos rozantes.
c) Reposición de aceite faltante de reductor y bujes de máquina y motor.
d) Limpieza de la Sala de Máquinas, techo de cabina y foso de coche y contrapeso.
e) Estos trabajos se realizarán en dos visitas mensuales con intervalo de 15 días corridos.
f) Las pérdidas de aceite deberán ser subsanadas como parte de este servicio, reponiendo
juntas y/o empaquetaduras.
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3.12.6.2.

Trabajos a realizar trimestralmente
a) Reposición de aceite faltante en amortiguadores de puerta, paragolpes, etc.
b) Controlar y reponer, en caso necesario los cartuchos y láminas fusibles originales.
c) Lubricar rieles superiores de puerta.
d) Limpieza y ajuste de los elementos maniobra.

3.12.6.3.

Trabajos a realizar semestralmente
a) Cepillar con cepillo de cerda, todas las puertas y limpiar guías inferiores de las mismas.
b) Verificación del funcionamiento del paracaídas, accionando manualmente el regulador de
velocidad.
c) Verificación del funcionamiento del protector del motor eliminando un fusible una vez
puesto en funcionamiento, esta prueba se realizará exclusivamente en motores nuevos.
d) Limpieza de cables de suspensión, ejes y poleas de reenvío o desviadores y sus
soportes y casillas de poleas.
e) Limpieza interior del hueco del recorrido.
f) Lavado de guiadores y limpieza de guías retirando los excesos de grasa seca, adherida
a ellos y recubrimientos exagerados de polvo y pelusas.

3.12.7.

Uso de ascensores
No se permitirá el uso del ascensor para transporte de materiales y/ó personal de obra civil, se
permitirá su uso únicamente para las tareas de montaje del ascensor. El mismo será puesto en
funcionamiento en el momento de la recepción provisoria, y luego de cumplir con los requisitos
técnicos y legales para su habilitación y puesta en servicio.
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3.13.

INSTALACIONES SANITARIAS

3.13.1.

Generalidades

3.13.1.1.

Alcance de los trabajos
Las obras que se especifican tienen por finalidad la construcción de la instalación sanitaria en
el edificio que se licita. Las mismas se ejecutarán con intervención del EPS, D.G.R.O.C. del
GCBA y comprenden la instalación de los siguientes servicios:
x Desagüe cloacal de los artefactos, incluyendo el sistema secundario y primario hasta
Línea Municipal y/o hasta donde se indique en planos, incluso las ventilaciones del
sistema.
x Desagüe pluvial de patios, terrazas y azoteas hasta cordón cuneta y/o donde se
indique en planos.
x Sistema de recolección de aguas de lluvia – aguas recuperadas, según Ley 4237 y
aplicativo de la DGROC.
x Provisión de agua directa o a tanques de bombeo y/o de reserva, a los artefactos y
calentadores instantáneos ó de acumulación.
x Provisión de agua caliente desde los artefactos y calentadores instantáneos o de
acumulación.
x Artefactos, sus accesorios, electrobombas y todo otro complemento necesario para
dejar la presente instalación sanitaria, en perfecto estado de funcionamiento.
x La Contratista debe proveer y colocar todos los materiales, equipos, mano de obra y de
fábrica necesarias para concluir correctamente la obra de acuerdo a su fin.
x También correrán por su cuenta todos los gastos que se originen en concepto de
transporte, pruebas, ensayos y demás erogaciones necesarias para concluir los
trabajos y las tramitaciones administrativas ante el EPS.
x Todos los derechos cuyo pago establezca el EPS serán por cuenta y cargo de la
Contratista.
Se consideran incluidos en los trabajos las correspondientes conexiones: desde cada edificio
hasta la red de agua corriente y cloacas y desde cada edificio hasta cordón de vereda para
desagües pluviales.

3.13.1.2.

Documentación
Formarán parte de la documentación, además de estas especificaciones, las siguientes
normas:
x Reglamento para las instalaciones sanitarias internas y perforaciones OSN.
x Normas y gráficos para instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales OSN.
x Resoluciones del Directorio OSN.
x Disposiciones de oficinas autorizadas del EPS.
x Planos confeccionados por el I.V.C..
x Planos que confeccionará la Contratista, Planos de Obra nueva aprobados por el EPS
antes de la iniciación de la obra.
x Normas IRAM para tubos de policloruro de vinilo (PVC) 13825/80, 13826/89, 13385/75,
13331 Partes I y II, 13442 Partes I y II, 13445/79, 13446 Partes I, II, III y IV y
113047/74.
x Norma ASTM Nº 3839.
x Norma IRAM Nº 2613/78 Caños y accesorios de fundición de hierro gris para
instalaciones domiciliarias.
x Normas IRAM para tubos de polipropileno para unión por interfusión Nº 13470 Parte
Y/86, 13471/91.
x Normas IRAM para tubos de polipropileno para desagües cloacales y pluviales Nº
13476 Partes I y II.
x Normas DIN para tubos de polipropileno para unión por interfusión Nº 8077, 8078 y
16962.
x Normas IRAM para tubos de cobre Nº 2521/1 y su correspondiente para piezas de
unión conformadas 2650 parte I y II.
No obstante esto la Contratista, previa consulta al Instituto deberá ajustar los detalles de la
instalación a cualquier nueva exigencia que fuera impuesta por el EPS y/o DGROC del GCBA
con posterioridad a la fecha del llamado a licitación de las obras. Las diferencias de costos de
trabajos por tal causa originadas, serán reconocidas por ambas partes.
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Planos
La Contratista preparará la documentación que se indica a continuación, la que será visada por
el I.V.C., previo a su tramitación o inicio de obra, cuando así correspondiere:
x Planos de obra en escala 1:50 con el proyecto de la instalación sanitaria, en planta,
cortes, planillas de cálculo, detalles de colector y de bombas elevadoras de agua, etc.
Estos planos deben ser revisados por el I.V.C., como máximo en dos oportunidades
dejándose constancia de las observaciones. Si no se diera cumplimiento a esta
exigencia, la Inspección de Obra no autorizará el comienzo de los trabajos. La
Contratista será la única responsable de las consecuencias de la situación creada.
Los planos en escala 1:50, deben representar fielmente las características y
particularidades de resolución a aplicar en la obra. Dada la tecnología disponible para
realizar estas documentaciones, es esperable la representación fiel de los artefactos a
instalar, indicación de la ubicación real de las cañerías, donde se verifiquen pases,
cajones de yeso, cielorrasos y demás datos necesarios para la ejecución de la obra.
Estos deben reflejar un estudio previo en detalle, donde se pueda prever y analizar las
soluciones propuestas antes de su ejecución.
x Planos de detalle de instalación de cada recinto sanitario (baño, toilette, cocina, etc.),
en escala 1:20, en plantas y cortes, con especial indicación de paquetes de tuberías
verticales, incluso sus elementos de sujeción y sostén.
x Planos de detalle en escala adecuada de partes de la instalación que la Inspección
considere necesarios.
x Reglamentarios de obra nueva.
x Reglamentarios conforme a obra: La constancia de iniciación deberá tramitarse ante la
D.G.R.O.C. del GCBA y deberá presentarse a la Inspección de Obra, antes de la
Recepción Provisoria. Se aclara que no obstante, el conocimiento de planos por parte
de este I.V.C., los mismos quedarán condicionados a la aprobación que otorga la
D.G.R.O.C.. Cualquier modificación sugerida por este Organismo será ejecutada por la
Contratista por cuenta y cargo. Para la confección de los planos reglamentarios, se
tendrá en cuenta que: Cada edificio o unidad vertical tendrá su propio número de
solicitud en el EPS y deberá ser dibujado separadamente aunque se repita en el
Conjunto. Es decir que deberán dibujarse tantos planos completos como edificios o
unidades verticales existan.
x De detalle: Los planos de detalle de puentes, de empalmes de tanques de reserva, de
acuerdo a obra serán a escala 1:5 con indicación del orden de posición de las bajadas,
sus diámetros, sus llaves de paso y de los recintos y artefactos o grupos de artefactos
que aquellas surten.
x Planos de modificación, en escala 1:50, por eventuales modificaciones de recorrido o
cambio de ubicación de artefactos y previos a su ejecución.
x Plano “nuevo”, en escala 1:100, para presentar ante Aguas Argentinas:
La Contratista preparará los “planos nuevos” de la instalación sanitaria conjuntamente
con la demás documentación que conforma la “carpeta técnica”, según lo establecido
en el “Reglamento para instalaciones sanitarias internas y perforaciones” y las “Normas
y Gráficos” de OSN.
El juego de planos estará constituido por dos (2) originales, uno para Aguas Argentinas
o quien la reemplace y el otro para el I.V.C., dibujados en tela transparente y
acompañados por el número de copias heliográficas que se exija.
La Contratista hará registrar la documentación contenida en la “carpeta técnica” y
entregará a la Inspección el plano original correspondiente al “propietario” debidamente
visado, acompañado por tres copias heliográficas. La documentación debe estar en
poder del I.V.C., como máximo, treinta (30) días después de comenzado el ítem.
x Plano “Conforme a obra”, en escala 1:100, para presentar ante Aguas Argentinas:
Oportunamente, la Contratista preparará los planos “conforme a obra” de la instalación
sanitaria por ella construida según lo establecido en el “Reglamento para instalaciones
sanitarias internas y perforaciones” y las “Normas y Gráficos” de OSN.
El juego de planos deberá ajustarse totalmente a lo expresado en el segundo párrafo
del inciso “e”-Plano “nuevo” en escala 1:100, para presentar ante Aguas Argentinas, de
este capítulo.
La Contratista hará registrar estos planos y entregará a la Inspección el plano original
correspondiente al “propietario”, debidamente visado, acompañado por tres (3) copias
heliográficas. Estas entregas se deben realizar antes de la Recepción Provisoria de la
Obra.
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Todos los planos y demás documentación complementaria deberán ser firmados por el
Representante Técnico de la Empresa Contratista.
3.13.1.4.

Comienzo de obra
Inmediatamente de aceptado por la DGROC el aviso de "Comienzo de Obra" la Contratista
comunicará por escrito a la Inspección tal circunstancia.
Esta última solo dará curso al pedido de las inspecciones citadas una vez cumplido este
requisito.

3.13.1.5.

Terminación de obra
El Certificado Final expedido por la DGROC dará fe de la terminación de la obra, documentos
indispensables para el pedido de Recepción Definitiva de los trabajos conjuntamente con el
plano conforme a obra que deberá confeccionar la Contratista, a la vez que gestionar su
aprobación.

3.13.1.6.

Conexión domiciliaria
Las obras complementarias de los servicios internos, comprenden la ejecución, en la vía
pública, de las conexiones domiciliarias de provisión de agua corriente y de desagüe cloacal.
Estos trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a las especificaciones y reglamentos del
EPS.

3.13.1.7.

Tareas complementarias, derechos y otros gastos
Estarán a cargo de la Contratista todas las tareas, tramitaciones y demás gastos
complementarios y necesarios, para la ejecución de las obras que se licitan y su puesta en
funcionamiento.

3.13.1.8.

Subcontratista
El Subcontratista deberá acreditar fehacientemente y por escrito ante el I.V.C. haber realizado
no menos de tres (3) obras de complejidad y tamaño similar a la licitada, durante los últimos
diez (10) años.
Sólo podrán realizar la construcción de estas instalaciones empresas o constructores inscriptos
en el CPIC ó en el CPAU y que acrediten a solo juicio del Instituto su capacidad técnica.

3.13.2.

Normas de proyecto
Para la ejecución del proyecto de instalación sanitaria, la Contratista se debe ajustar como
mínimo a las “Normas y gráficos para instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales” de
OSN y completando a estas con las disposiciones de proyecto que abajo se detallan. La
Contratista debe tener en cuenta que las instalaciones sanitarias deben ser proyectadas y
construidas para asegurar condiciones de confort y seguridad e higiene a los usuarios, así
como el fácil y económico mantenimiento de las mismas.

3.13.2.1.

Servicio de agua
El servicio tendrá, en viviendas colectivas tanque de bombeo, de reserva y dos (2) bombas
elevadoras de agua y en viviendas individuales tanque de reserva.
Para la carga máxima se respetará lo indicado en las “Normas y gráficos para instalaciones
sanitarias domiciliarias e industriales de OSN”.
Independientemente de lo requerido por caudal y velocidad, en el dimensionado de las bajadas
de agua de tanque se utilizarán como mínimo las secciones teóricas, no permitiéndose el uso
de las secciones límites.
Cálculo
A los efectos del dimensionado de las cañerías de aspiración y de impulsión y para determinar
el caudal máximo que circulará por la cañería de impulsión se tomará como plazo máximo para
el llenado del tanque de reserva y de bombeo, 2 horas.
La cañería principal de agua de planta baja que abastece al tanque de bombeo, debe
suministrar la Reserva Total Diaria del edificio (Tanque de bombeo + Tanque de Reserva en 2
hs.).
En las planillas de cálculo de las bajadas y distribuciones de agua de tanque se deben indicar
las secciones teóricas unitarias y acumuladas, presiones iniciales y finales del tramo, pérdidas
de carga del mismo, caudales y velocidades resultantes que den lugar al dimensionado de las
cañerías. A los efectos de este análisis se utilizará la planilla de consumos y cargas hidráulicas
y la fórmula de simultaneidad indicada en “Pruebas de Funcionamiento antes de tapar cañerías
de alimentación y distribución de agua fría y/o caliente.
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La fórmula para interrelacionar caudales “Q” en l/s con el diámetro interno “D” en mm., de las
tuberías de plástico ó cobre, con la caída de presión ó “J” en m/m podrá ser la desarrollada por
Fair – Whipple - Hsiao, donde:
Q = 55.934 J (elevado a la 0.571) x D (elevado a la 2,714)
Las velocidades máximas admitidas serán:
x Para cañerías presurizadas por bombeo = 2 m/s.
x Para alimentaciones de agua directa y/o bajadas de tanque en general = 1.8 m/s.
x Para distribuciones de agua fría ó caliente en ambientes sanitarios = 1.5 m/s.
x Para colectores de cualquier tipo 1 m/s.
En las distintas cañerías de alimentación, bajadas y distribución de agua se deberá considerar
que la velocidad máxima en m/s del fluido no sea mayor a 14 veces la raíz del diámetro en m/s.
La carga piezométrica mínima en los puntos de consumo más desfavorables será de 0.5 m.c.a.
La elección de las electrobombas por la contratista debe realizarse con la determinación previa
del caudal y altura manométrica en m.c.a. del montante teniendo en cuenta la pérdida de carga
al tanque de reserva y la curva característica de la bomba adoptada.
Pruebas
Se deberá asegurar un caudal mínimo de 0.2 l/s en las duchas y 0.13 l/s en los restantes
artefactos.
En el plano de obra se debe indicar el caudal y la altura manométrica de las bombas a colocar.
En la cañería de impulsión, a la salida de las bombas, se colocará para cada una de ellas
válvula de retención vertical y una junta antivibratoria. La montante llevará una canilla de
servicio para vaciado de la cañería.
Calculo Unidades
A los efectos del cálculo, se consideran abiertos en la planta más baja que alimenta la
columna, la grifería de tantos artefactos hasta que representen el gasto de cálculo
correspondiente, según la siguiente tabla y la fórmula de simultaneidad de Flamat donde:

Q l/s = 0.3 l/s x ¥ *
Tabla 1
Artefactos

Q l/s

G

Bra – Du / barral 13 mm / conexión 9 mm.
Bra – Du / barral 19 mm / conexión 13 mm.
Du
Bt
DAI ó DAM / conexión 9 mm
DAI ó DAM / conexión 13 mm
DAI ó DAM / conexión 19 mm
MLR Ó MLP
L
PC
PL

0.30
0.30
0.20
0.10
0.15
0.15
0.15
0.30
0.30
0.25
0.30

1
1
0.5
0.1
0.3
0.3
0.3
1
0.5
0.7
1

presiones en mca
estática
máx.
OSN
mín.
máx.
2.0
1.0
0.5
0.5
3
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Ejemplo 1:
Se requiere verificar el funcionamiento de la ducha en el último piso. El calefón esta
alimentado por una columna que alimenta 10 plantas con dos núcleos sanitarios de
cocina – lavadero y sus respectivos calefones. Es decir 20 calefones y 20 cocinas –
lavaderos.
Tenemos entonces que la columna debe alimentar además de la ducha a probar, el agua
fría y caliente de 20 PL, 20 MLR, 20 PC y agua caliente de 19 Du (20 menos la ducha
que se va a probar el funcionamiento en el último piso que alimenta la columna), 20 Bt y
20 L°. Como todos los artefactos tienen mezcladoras (con excepción de la MLR) no se
consideran la suma de caudales de agua fría y los de agua caliente en las cocinas lavaderos, dado que el pico de salida de agua es el mismo y deben entregar de uno y/o
de otro servicio la misma cantidad de agua. Por lo expresado, se tendrá que generar en
los pisos bajos un consumo que esta dado por la siguiente fórmula para este caso:
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Q n = 0.3 l/s x ¥ 20x1 + 20x1+20x0.7 +19x1 + 20x0.1 + 20x0.5 = 3.07 l/s

Por lo tanto en los pisos bajos debemos gastar 3.07 l/s. Esto se logrará con la PL, PC y
el pico de la bañera en el baño. Es decir:
Q = 0.3 l/s de la PL + 0.25 de la PC + 0.3 del pico de la Bañera = 0.85 l/s por dpto.
Surge entonces: 3.07/0.85 = 3.61 Por lo tanto se deben abrir las griferías mencionadas
en los dos pisos mas bajos y probar la ducha del departamento mas alto de la columna.
Requerimientos
Las cañerías a la vista, en todos los casos serán metálicas, de cobre, latón, bronce o acero
inoxidable.
Los colectores y demás cañerías a la vista no podrán ser realizadas con tuberías plásticas.
No se permitirá el recorrido de cañerías enterradas. En casos en que esto no sea posible se
ejecutará en todo su recorrido enterrado una canaleta impermeable de mampostería revocado
interiormente con material hidrófugo. Llevarán tapas removibles en sus extremos y en cada
cambio de dirección. No se permitirá la construcción de la canaleta con medias cañas de PVC
realizadas a partir del corte longitudinal de caños.
El tanque de reserva se colocará, con respecto al último piso habitado, a una altura suficiente
para que se cumplan en todos los artefactos sanitarios de ese piso, las cargas mínimas para
bajadas, establecidas en las normas y gráficos de OSN.
Las bajadas de agua de tanque y la cañería de subida deben ubicarse en conductos de
mampostería ejecutados para tal fin, tal como se indica en los planos ejecutados por el IVC. No
se autorizará embutir la cañería en muros o colocarlas en las esquinas de los locales, dando
lugar a mochetas no previstas.
Cada recinto sanitario de las viviendas se abastecerá mediante las bajadas de agua que le
correspondan. No se autorizará alimentar varios recintos de una misma vivienda con una sola
bajada, salvo cuando los núcleos sanitarios estén agrupados ó apareados.
Las cañerías de distribución en los recintos sanitarios se colocarán en los muros, no
permitiéndose su ubicación embutidas en el contrapiso. Estas tuberías serán diseñadas de
forma que en ningún caso se produzcan sifones que obstaculicen el normal funcionamiento de
la instalación.
La instalación de agua de cada recinto sanitario tendrá una llave de paso de uso exclusivo,
salvo cuando los núcleos sanitarios de una misma vivienda estén agrupados ó apareados. La
llave de paso se colocará lo más cerca posible de la derivación de las bajadas.
En los lavaderos, se colocarán, en coincidencia con los lugares destinados a máquinas
lavarropas, canillas de servicio para uso exclusivo de estos equipos.
3.13.2.2.

Servicio de agua caliente
Las cañerías a la vista, en todos los casos serán metálicas, de cobre, latón, bronce o acero
inoxidable.
Las cañerías de alimentación general de cada vivienda y las de distribución en los recintos
sanitarios se colocarán en los muros, prefiriéndose no ubicar embutidas en el contrapiso.
De ser absolutamente imposible concretar esta exigencia, la Contratista planteará a la
Inspección la solución alternativa, la que deberá ser aprobada por ésta.
No se permitirá el recorrido de cañerías enterradas. En casos en que esto no sea posible se
ejecutará en todo el tramo enterrado una canaleta impermeable con tapas removibles en sus
extremos y en cada cambio de dirección.

3.13.2.3.

Desagües cloacales
Las cañerías a la vista en todos los casos serán metálicas (H°Fº).
La transición de tuberías plásticas y metálicas se realizarán mediante juntas elastoméricas con
suncho de acero inoxidable y dos tornillos del mismo material, cuya fabricación se ajuste a las
Normas I.R.A.M. de ese elemento.
Los artefactos sanitarios ubicados en planta baja deben desaguar directamente a la cámara de
inspección más cercana. No se autorizará que éstos concurran a ramal del horizontal de la
columna de los conductos de descarga y ventilación.
En aquellas obras en que por razones constructivas, la distancia entre el solado y los
horizontales columnas de los CDV sea igual o mayor de 0.8 m, los artefactos sanitarios
ubicados en dicha planta podrán desaguar a los CDV mediante ramal a 90° con ventilación.
En todos los caso, las piletas de lavar (PL) de los lavaderos desaguarán a PPA 0.060, las que
se conectarán a BA, al igual que las piletas de cocina (PC). Las BA se empalmarán a los CDV.
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Las PPA 0.060 ubicadas en los lavaderos tendrán desagüe exclusivo (embutidos en la
mampostería) para máquinas lavarropas.
Los conductos de descarga y ventilación y los de ventilación subsidiaria se ubicarán en
conductos de mampostería ejecutados para tal fin, como se indica en los planos efectuados por
el IVC. No se autorizará embutir la cañería en muros o colocarlas en las esquinas de los
locales, dando lugar a mochetas no previstas.
Cuando en las CDV se coloquen caños cámara verticales u horizontales, la Contratista debe
tener especial cuidado que esos accesorios queden en todo momento accesibles, a los efectos
de poder realizar los trabajos de desobstrucción sin producir roturas de revoques, mampostería
o cielorrasos.
Los conductos de descarga y ventilación podrán tener como máximo dos (2) desvíos en todo
su recorrido en altura. En éstos se deberán colocar CTI o CC a la cabeza del mismo. Al pie de
cada tramo vertical de CDV se instalará siempre una curva con base.
Cuando se efectúen desvíos en las CDV, estén éstos ubicados sobre losa o suspendidos, los
artefactos sanitarios colocados en el piso del desvío no se conectarán al tramo horizontal, sino
al vertical aguas abajo de éste.
En los edificios cuya altura sea superior a PB + 9 pisos altos las ventilaciones subsidiarias
serán de Dº 0.060m..
Las cañerías cloacales en los recintos sanitarios se colocarán suspendidas de la losa.
Los conductos de mampostería construidos para el alojamiento de las cañerías deben tener
tapas removibles para poder realizar arreglos y/o trabajos de mantenimiento. Las soluciones
que se adopten deben ser aprobadas por la Inspección.
El ramal secundario de la ventilación subsidiaria debe elevarse como mínimo 1m sobre el nivel
de piso terminado para empalmarse allí con la subsidiaria principal.
3.13.2.4.

Desagües pluviales
Las cañerías a la vista en todos los casos serán metálicas (H°Fº).
La transición de tuberías plásticas y metálicas se realizarán mediante juntas elastoméricas con
suncho de acero inoxidable y dos tornillos del mismo material, cuya fabricación se ajuste a las
Normas I.R.A.M. de ese elemento.
En todos los techos planos, las aguas de lluvia desaguarán a embudos de hierro fundido
conectándose éstos a los CLL. Metálicos o plásticos.
En los planos se deben indicar las dimensiones de los embudos de los CLL.
Los CLL se ubicarán en conductos de mampostería ejecutados para tal fin, como se indica en
el proyecto efectuado por el IVC. No se autorizará embutir la cañería en muros o colocarlas en
las esquinas de los locales, dando lugar a mochetas no previstas. Los embudos se colocarán,
preferentemente, en el centro de la superficie de desagüe. Los tramos horizontales, en azotea,
de los CLL no podrán superar los 3m de longitud, ni colocarse apoyados sobre losa, debiendo
ir suspendidos de ésta.
Todos los balcones tendrán desagües pluviales, sea cual fuere su ubicación con respecto a la
LM. Los desagües de balcones se realizarán con un diámetro mínimo de 60 mm. y llevarán un
marco y reja de bronce cromado a bastones de 12 x12 cm..
En horizontales de planta baja, para cambios de direcciones, de materiales ó empalmes de
tramos u horizontales columnas deben realizarse interponiendo BDA ó T.

3.13.3.

Especificaciones constructivas

3.13.3.1.

Certificación de normas de fabricación y montaje de elementos de la instalación
La Contratista deberá hacer certificar por el Instituto Argentino de Normalización (IRAM)
mediante el “sello de conformidad” o en su reemplazo el “certificado de conformidad de lotes”,
que las cañerías, accesorios y demás elementos que se coloquen en la obra cumplen con sus
respectivas normas de fabricación.
La colocación de todos los elementos constitutivos de la instalación debe hacerse con la mayor
prolijidad y esmero y a total satisfacción de la Inspección.
Todos los equipos, artefactos y materiales que a juicio de la Inspección no hayan sido
correctamente instalados, que presenten daños o ralladuras, o que su funcionamiento no sea
totalmente normal, serán removidos y vueltos a colocar o reemplazados por otros, nuevos y sin
uso anterior.

3.13.3.2.

Instalación de agua
La provisión de agua se efectuará de la siguiente manera:
x Desde la llave maestra hasta la llave de paso general.
x Desde la llave de paso general hasta la alimentación del
tanque de bombeo.
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x Un tanque de bombeo con su juego de bombas que elevan el agua al tanque de reserva
ubicado en la azotea, tal como se indica en los planos correspondientes.
Los tanques serán de hormigón armado o acero inoxidable y cumplirán con lo establecido en el
CEGCBA.
La Contratista elegirá los caños y accesorios entre las siguientes marcas: Acqua sistem, Nicoll
Eterplast, IPS, Polimex, Decker, Kopercan y Cobrosa.
Las llaves de paso serán de “válvula suelta” con campana, cromo “Y” marca FV.
En los TR y TB los colectores y puentes de empalme se realizarán con caños y accesorios de
cobre. Los accesorios y las uniones deben cumplir en un todo con lo indicado en el inciso b).
Las llaves de paso de los colectores, cañerías de aspiración y bajadas de tanque serán del tipo
esférica, con asiento de teflón y cuerpo de latón.
Las distribuciones dentro de los locales sanitarios correrán a 30 cm. del nivel de piso,
separadas de las de agua caliente a no menos de 5 cm., Ver en “colocación de artefactos” la
ubicación de las tomas para conexiones de los artefactos y alturas de griferías embutidas en
paredes. En ningún caso se aceptarán tees centrales roscadas para alimentar artefactos,
siempre las distribuciones podrán tener posibilidad de movimiento y la toma de artefactos
quedará fija.
Las distribuciones en cualquier material que se materialice, tendrán un envoltorio doble de
papel acanalado que permita su movimiento evitando tensiones en la cañería.
Las llaves de paso de las distribuciones en los locales sanitarios serán a válvula suelta FV de
br con campana cromada, independientemente del material de la cañería de distribución.
3.13.3.3.

Instalación de agua caliente
La instalación de agua caliente será mediante:
x Calefones individuales de 14 lts. TB, para viviendas de hasta 2 dormitorios y cuando la
distancia de la tubería entre éste y el núcleo sanitario más distante no supere los 12 m..
x Termotanque de alta recuperación de una potencia térmica de 18.000 a 20.000 C/h,
cuando las viviendas tengan mas de 2 dormitorios ó la antedicha distancia sea superior.
La conexión a los distintos calentadores, instantáneos ó de acumulación, debe ser realizada
con el mismo material y diámetro de la cañería de distribución de agua caliente, interponiendo
las uniones dobles que correspondan. Podrá reemplazarse el tubo de polipropileno por caños
de cobre en dicho empalme, pero no se permitirá la conexión con conexiones flexibles de
ningún tipo.
Dichos artefactos serán alimentados por una derivación de la columna de bajada
independientemente de la distribución de agua fría. Tal derivación tendrá un diámetro que se
determinará según cálculo, siendo su valor mínimo hasta la conexión al calefón de 0.019 m..
Se ejecutará en cañería de polipropileno con unión por interfusión ó cobre, de la misma marca
que la utilizada en la instalación de agua fría.
Las llaves de paso de calefones serán de tipo esféricas y del mismo diámetro que el ramal de
alimentación.
Para el dimensionamiento de las tuberías de la instalación, se debe observar lo expresado para
distribuciones de agua fría.
La dilatación de las cañerías se absorberá con los procedimientos establecidos por el
fabricante, los que deben ser comunicados a la Inspección.

3.13.3.4.

Instalación cloacal
x Desagües primarios:
Los caños de descarga y ventilación tendrán en el primer tirón, a no más de 0,60 m del
nivel del piso terminado de planta baja, un caño cámara vertical, el que será siempre
accesible.
Todas las columnas llevarán curvas con base al pie de cada tamo vertical.
En el cabezal de cada desvío se instalará una curva y un caño cámara ubicado aguas
debajo de la curva.
Los tramos principales de cloaca en planta baja se colocarán según lo establecido por
las normas IRAM correspondientes.
El acceso a las cañerías en los tramos horizontales bajos de cloaca se efectuará
mediante cámaras de Inspección ó con tapas de inspección a 45º.
Las bocas de acceso y tapas de inspección serán del mismo material y marca que los
caños y accesorios.
Los CDV de policloruro de vinilo (PVC) deben tener en cada piso una cupla de dilatación,
cuya ubicación responda a las indicaciones efectuadas por el fabricante, además, deberá
contar con la aprobación de la Inspección.
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Las instalaciones primarias y PPA 0.060 en pisos altos se clocarán suspendidas de las
losas y se recubrirán con una falsa viga conformada por un cielorraso armado.
Las bajadas o cañerías que den al exterior deberán realizarse con un sistema de
tuberías tipo Acustik (u otro material que cumpla con la especificación técnica alemana
N° Z-42-1-217).
Desagües secundarios:
Los desagües secundarios, incluyendo la PPA 0.060, se construirán con el mismo
material y marca que las cañerías de desagües primarios.
Las cañerías se colocarán sobre las losas, teniendo especial cuidado que las mismas no
queden aprisionadas por el contrapiso. Para tal fin, se protegerá con doble capa de papel
acanalado y una terminación realizada con un film de polietileno autoajustable solapado
no menor a 3 cm. Tal protección se continuará verticalmente embutida en paredes hasta
los 30 cm del nivel de piso terminado.
Instalación de ventilación:
Los remates de ventilación de las CDV, caños de ventilación subsidiaria ó de ventilación
de distintos sistemas primarios ó secundarios, se construirán con el mismo material y
marca que las cañerías de desagües primarios cuando éstas estén protegidas en plenos
de mampostería. Si estuvieran expuestas a radiación solar directa o indirecta, se
ejecutarán con un sistema de tuberías tipo Acustik (u otro material que cumpla con la
especificación técnica alemana N° Z-42-1-217).
Las cañerías rematarán en la azotea a la altura reglamentaria, utilizándose sombreretes.

Instalación pluvial
Los CLL de policloruro de vinilo (PVC) deben tener cada tres (3) pisos una cupla de dilatación,
cuya ubicación responda a las indicaciones efectuadas por el fabricante, debiendo contar
además con la aprobación de la Inspección.
Al pie de cada CLL se instalará una curva con base. Solo se aceptará codo cuando éste
vuelque sobre piso terminado.
Los caños de lluvia tendrán en el primer tirón bajo y en cada desvío, a no más de 0,60 m del
nivel del piso terminado, un caño cámara vertical accesible.
Cuando los caños de lluvia recojan las aguas correspondientes a balcones, se colocarán a la
vista y serán realizados con un sistema de tuberías tipo Acustik (u otro material que cumpla con
la especificación técnica alemana N° Z-42-1-217). Las rejillas de piso serán también del mismo
material con marco con reja de bronce cromado de 12 x 12 cm..
Su fijación se efectuará según el Art. Fijación de las Cañerías.
Los albañales de las viviendas que dan sobre línea municipal irán al cordón, mientras que los
que dan a pasillos interiores, empalmarán a redes pluviales internas, según se indiquen en los
planos.
Los albañales, en el tramo que va desde la última BDA/BDT hasta el cordón de vereda serán
obligatoriamente de HF.
Los albañales ubicados dentro de los sectores de estacionamiento y tránsito vehicular deben
realizarse con un sistema de tuberías tipo Acustik (u otro material que cumpla con la
especificación técnica alemana N° Z-42-1-217). Cuando los pavimentos sean de concreto
asfáltico las cañerías tendrán una tapada mínima de 0.40 m en los casos en que sean de
hormigón simple; la tapada mínima para cañerías de HF será de 0.20 m..
En las zonas de la Ciudad de Buenos Aires donde las Normas y Gráficos de OSN exigen el uso
de HF para las cañerías cloacales de planta baja, los albañales deben cumplir con las mismas
exigencias.
En el caso que el Oferente y/o la Contratista, según corresponda, optara por otro sistema de
instalación distinto al exigido por OSN; deberá presentar una Nota de Compromiso deslindando
al I.V.C. de responsabilidades correspondientes al cambio del sistema de instalación,
haciéndose el/ella cargo de eventuales inconvenientes en su tramitación y/o ejecución.
Debiendo además agregar el correspondiente detalle constructivo convenientemente
especificado y memoria descriptiva de su instalación.
Las bocas de desagüe abiertas y tapadas tendrán las dimensiones adecuadas para contener el
número de caños calculados, con un mínimo de 0.20 x 0.20 m para las que reciban hasta dos
caños y tapadas de hasta 30 cm. Para tapadas mayores ó de mayor cantidad de caños
confluyentes, el lado mínimo será de 30 cm. debiendo mantener una relación con sus lados no
menor a la mitad de su profundidad. Así mismo, el tamaño de la reja deberá responder con las
superficies a desaguar según las “Normas y Gráficos de Obras Sanitarias de la Nación”.
Se ejecutarán en mampostería sobre una base de hormigón simple y el interior será revocado
con mortero impermeable, compuesto por una parte de volumen de cemento tipo Portland y

PLIEG-2018-32457614- -IVC
P.E.T.G. 2018

página 141 de 178

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 856

dos partes de arena. En el agua de amasado se agregará un hidrófugo inorgánico de marca
reconocida.
Los paramentos interiores deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas.
3.13.3.6.

Colocación de artefactos
En la colocación de los artefactos se exigirá una prolija terminación. A tal efecto deberán
tomarse las precauciones necesarias durante la instalación del encañado de manera que al
colocarse la toma de desagüe y toma de agua de los artefactos, las mismas queden
perfectamente niveladas y escuadradas.
La colocación de artefactos se realizará a entera satisfacción de la Inspección de Obra.
La alimentación a las griferías externas de artefactos, se realizará por medio de conexiones de
cobre conformadas, recocidas y cromadas de 9 mm. de diámetro con una terminación de
tuerca loca hembra de 13 mm. (1/2 unión) y otra fija macho de 13 mm., que se conectará al
codo hembra roscado y embutido en la pared, interponiendo una roseta también cromada ó de
acero inoxidable.
La conexión al depósito exterior de inodoro, se realizará interponiendo un accesorio de
conexión de bronce cromado de 13 mm. hembra por 13 mm. macho, como transición entre la
rosca macho plástica de la alimentación del depósito y la ½ unión de la conexión flexible. Estos
depósitos se fijarán a la pared por medio de tornillos del tipo para inodoros, serán de bronce,
largos y con cabeza cromada y arandela de cobre. Los tacos de la fijación serán plásticos de 8
mm. del tipo para ladrillo hueco. Cuando los depósitos monten sobre el inodoro, éstos deben
apoyarse a la pared, no se permitirá que el mismo tenga movimientos por falta de apoyo al
paramento. La conexión del inodoro a su desagüe, se realizará interponiendo una conexión de
neopreno sin masilla. El inodoro se fijará por medio de tornillos de bronce largos para inodoros,
de cabeza cromada desmontables y tarugos plásticos de 8 mm. del tipo para ladrillo hueco.
La conexión a la grifería embutida de la ducha ó mezcladora con pico para bañera, así como el
barral correspondiente a la flor, se realizará siempre con un diámetro no menor a 13 mm. No se
permitirá que las tuberías crucen el borde de la bañera verticalmente a alimentar la grifería, tal
alimentación debe ser realizada por arriba de la misma.
Los inodoros y bidéts una vez conectados y fijados serán sellados sus pedestales con pastina
blanca en todo su perímetro. Los artefactos no tendrán ningún tipo de movimiento.
Los lavatorios serán fijados por medio de dos (2) grapas realizadas con planchuela de hierro de
2 mm. galvanizada. La misma tendrá tres (3) agujeros para tornillos. Los tornillos para fijar las
grapas serán del tipo Parker de 40 mm. de largo y del diámetro correspondiente al tipo de
tarugo descripto. Cuando estos artefactos no lleven columna, se los instalará a 82 cm. sobre el
nivel de piso, medido desde el borde superior del frente del artefacto.
Cuando lleven columna, su altura será la que surja del apoyo sobre la misma. La fijación será
según lo ya especificado. Una vez instaladas ambas piezas se sellará con pastina blanca el
perímetro exterior inferior y superior de la columna, en forma similar al pedestal de los inodoros
y bidéts.
Las bañeras serán instaladas con todos sus bordes superiores totalmente horizontales. Serán
embutidas a paramentos impermeabilizados bajo revestimiento, preferentemente en tres de sus
lados, 15 mm. En casos donde la escuadría del espacio de su alojamiento no lo permita, se
dará prioridad al borde adosado bajo la grifería, luego al paramento adosado longitudinalmente
y por último el opuesto al primero. Bajo la bañera se ejecutará una carpeta impermeable, sobre
ella se construirán tres puntos de fijación para nivelar el artefacto. Los puntos de fijación se
efectuarán mediante ladrillos comunes y mezcla de asiento de cal reforzada 1:1:3. Una vez
calzado desde abajo el artefacto, se calzará perimetralmente con mezcla reforzada y un aditivo
impermeabilizante. Realizadas las operaciones anteriores, se conectará el desagüe conectado
a la sopapa previamente ajustada y probada su hermeticidad. Finalmente se levantará el
tabique del frente de la bañera hasta una altura de 20 cm. y se lo revocará interiormente con un
revoque impermeable. Con arena seca y tamizada, se rellenará totalmente el fondo de la
bañera hasta el nivel del tabique de 20 cm. ya construido y se completará la pared del frente
hasta el cierre total del mismo. Las bañeras ya instaladas se protegerán hasta la limpieza final
de obra con tablas ó tableros de madera asentados a la misma con yeso.
Las piletas de lavar se instalarán a 86 cm. del nivel de piso terminado. Se fijarán con las
mismas grapas y fijaciones que los lavatorios. Se sellará con pastina blanca el perímetro contra
el paramento del artefacto.
Las griferías de pared en cocinas lavaderos se instalarán a 1,1 m del nivel de piso terminado,
siempre que por el diseño específico ó pedido de la Inspección de Obra no defina otra medida.
Las griferías de ducha se instalarán a 1,1 m del nivel de piso terminado. Las que tengan
transferencia con pico para bañera se instalarán a 0.8 m..
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Las tomas para las conexiones de los distintos artefactos desde el nivel de piso terminado
serán según el siguiente detalle: Bidé 15 cm., Deposito de Inodoro 20 cm., Lavatorios y Piletas
de Cocinas 45 cm. al centro del artefacto, desagüe de Máquinas de Lavar 80 cm. Las
distancias entre tomas de agua fría y caliente para conexiones del mismo artefacto será de 12
cm. En los artefactos que desaguan a pared, tales desagües se instalarán en el centro de las
conexiones de agua. Las tomas de las distintas conexiones de los artefactos quedarán
perfectamente niveladas.
3.13.4.

Materiales

3.13.4.1.

Generalidades
Las cañerías, artefactos, accesorios, máquinas y demás receptáculos a emplear en estas
obras, serán nuevos, de procedencia nacional, de los tipos, calidades y dimensiones
específicas en los planos y en los casos requeridos, fabricados y certificados con Normas
IRAM.
Toda vez que en las especificaciones se diga "Equivalente" debe entenderse:"Equivalente a
juicio exclusivo de la Inspección”.
No se permitirá ningún cambio de material especificado, por otro que no sea de mejor calidad,
al sólo juicio de la Inspección, la que lo aprobará o rechazará por escrito.
Las cañerías de agua a la vista expuesta a rayos solares en forma directa ó indirecta, serán de
cobre ó polipropileno con capa de aluminio. En este último caso, se debe proteger los
accesorios de polipropileno termofusionados, con cintas con aluminio aptas para usarse
expuestas a rayos solares, directa ó indirectamente.
Las cañerías de aspiración, impulsión, principal de planta baja, bajadas de TR y distribución en
recintos sanitarios se podrán ejecutar utilizando los siguientes materiales:
Caños y accesorios de polipropileno con uniones por interfusión, aptos para usar con agua fría
y caliente. Los accesorios serán de la misma marca que los caños. Cuando en algún extremo
lleven rosca, éstas serán con rosca metálica. No será permitido el uso de accesorios
embutidos roscados ó termofusionados con roscas plásticas para la conexión a los artefactos.
Caños y accesorios de cobre: Los accesorios (curvas, codos, tees, etc.) serán de la misma
aleación y marca que los caños, no permitiéndose la utilización de accesorios fundidos
estañados. Las uniones se realizarán mediante soldaduras fuertes. Se podrán utilizar las
siguientes marcas: Hidro-Bonz de Decker, Kopercan de FV, Cobrosa ó Quimetal.

3.13.4.2.

Desagües primarios
En desagües primarios, para su construcción, se podrá elegir las siguientes opciones:
x En cañerías primarias y secundarias, se podrá usar caños y accesorios de policloruro de
vinilo (PVC) línea 3.2 mm., con junta cementada ó juntas elásticas, debiendo ser los
elementos a unir de la misma marca. Se podrán utilizar las siguientes marcas: Nicoll
Eterplast, Nivel Uno ó Tigre - Ramat. Responderán a las dimensiones y características
dadas por las Normas IRAM 13.325 y 13.326 y será certificada su fabricación con sello
IRAM.
x En cañerías primarias y secundarias, se podrá usar caños y accesorios de polipropileno
para desagüe domiciliario fabricados bajo Norma IRAM 13.476 con junta elástica,
debiendo ser los elementos a unir de la misma marca, estas podrán ser Awaduct,
Duratop o Terra. En todos los casos solo se aceptará material con calidad de fabricación
certificada con sello IRAM de esa norma.
También se podrá usar caños y accesorios de polipropileno para desagüe domiciliario los
fabricados bajo la especificación técnica alemana N° Z-42-1-217, como el sistema de
tuberías Acustik.
x En cañerías primarias se podrá usar caños y accesorios de fundición de hierro gris, con
juntas de plomo calafateado y filástica rubia. Este material será de uso obligatorio
cuando las cañerías estén colocadas a la vista. Estos elementos deben ser marca La
Baskonia o Anavi. Como alternativa se podrá optar por tuberías de hierro fundido del tipo
espiga – espiga con juntas elastoméricas fabricados bajo la Norma IRAM N° 2.544 y
certificada su calidad con sello.
x Las cámaras de inspección se ejecutarán con mampostería de ladrillos comunes de 0.30
cm. de espesor y base de hormigón simple o con anillos premoldeados de HºAº y su
interior será revocado con mortero impermeable, de dosificación 1:2, debiendo quedar
lisos, sin huecos, protuberancias o fallas.
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3.13.4.3.

Desagües pluviales
Las cañerías pluviales podrán ser de los siguientes materiales:
x Caños y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) línea 3.2 mm., con junta cementada,
debiendo ser los elementos a unir de la misma marca.
Se podrán utilizar las siguientes marcas: Nicolle Eterplast, Nivel Uno, Tigre, Ramat.
Responderán a las dimensiones y características dadas por las Normas IRAM 13.325 y
13.326.
x Caños y accesorios de polipropileno para desagüe cloacal domiciliario, línea 2.7 mm. o
superior, con junta elástica, debiendo ser los elementos a unir de la misma marca, la que
será ser Acuaduct, Duratop o Terra.
x Caños y accesorios de fundición de hierro gris para desagües cloacales y pluviales, con
juntas de plomo calafateado y filástica rubia. Estos elementos deben ser marca La
Baskonia o equivalente en calidad y precio.
x Caños de chapa galvanizada circulares de Dº 0.100 m cuando los CLL reciban los
desagües provenientes de canaletas de techo, se coloquen a la vista, no posea
ramificaciones de los desagües de balcones y su altura no supere los 9 m., debiendo
realizarse una protección mecánica hasta los 3 m. desde el nivel de piso terminado de
planta baja.
Si las cañerías se colocan a la vista y no se trata de los casos indicados en el punto 4, deberán
ser obligatoriamente del sistema de tuberías Acustik (u otro material que cumpla con la
especificación técnica alemana N° Z-42-1-217).
En todos los casos los embudos serán coincidentes con el material del resto de la instalación
del desagüe pluvial y su rejilla será de hierro fundido.
En balcones se utilizarán pileta de balcón. Éstas serán coincidentes con el material del resto de
la instalación del desagüe pluvial. Llevarán un desagüe horizontal a la columna de lluvia con un
diámetro de 0.050 m. en balcones de hasta 10 m². y 0.060 en mayores hasta un máximo de 30
m². En todos los casos se instalará un marco con reja a bastones de bronce cromada de 12 x
12 cm..

3.13.4.4.

Llaves de paso
Las mismas podrán ser del siguiente tipo:
x En colectores, en el arranque de las bajadas desde colectores, demás instalaciones
generales y en la conexión a termotanques o calefones, se utilizarán llaves de paso del
tipo esférica, del mismo diámetro que la cañería. Serán de bronce, de ¼ de vuelta y
probadas para condiciones de trabajo a 4,5 Kg./cm². Cuando éstas se encuentren dentro
de las unidades de vivienda, llevarán campana cromada.
x En la cañería de distribución interna dentro de los locales sanitarios, las llaves de paso
serán del tipo globo a válvula suelta, de bronce y llevarán campana cromada.

3.13.4.5.

Muestras
La Contratista previamente a la adquisición, deberá presentar a la Inspección un ejemplar de la
grifería de cada artefacto incluso sopapa, soportes, juego mezclador de ducha, llaves de paso,
llave maestra, férula, válvula esclusa, flotante a presión, codo desagüe de inodoro alto y de
pileta de cocina en entrepisos, válvula de retención, junta elástica, pileta de patio, sifón de
acceso, reja de piso, tapa de cámara de inspección, tapa de tanque y todo otro ítem que la
Inspección indique. Deberá también en las mismas condiciones, indicar la marca y tipo de
caños y piezas especiales de los diferentes materiales a utilizar en las instalaciones de
desagüe y de provisión de agua, marcas características de inodoros, bidets, lavabos, piletas,
electrobombas para agua corriente, etc.

3.13.5.

Uniones de las cañerías

3.13.5.1.

Cañerías de hierro fundido
Las mismas podrán ser realizadas según correspondan a los siguientes sistemas:
a) Con caños y accesorios de espiga y enchufe. Para la concreción de las juntas se utilizará
filástica rubia y plomo calafateado. Cada junta de diámetro 0.100 m llevará 1,6 Kg. de
plomo fundido y las de 0.060 m llevarán 1.2 Kg. No se admitirá el uso de papel en
reemplazo de la filástica. La filástica se aplicará por medio de un trenzado y calafateado
en tres etapas sucesivas con un calafate largo, hasta lograr una fijación mecánica
suficiente entre ambos elementos a unir, antes de recibir la fundición de plomo, la que se
realizará en una sola colada la cantidad arriba especificada. Una vez realizada la colada,
se calafateará con un calafate corto hasta lograr la máxima penetración posible del
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plomo en la cabeza del caño. Terminada la unión, se protegerá el plomo calafateado con
pintura asfáltica.
b) Con caños y accesorios espiga – espiga y junta elastomérica. Para la concreción de las
juntas se tendrá especial cuidado en el corte de los caños, cuidando su total
perpendicularidad. La junta de goma será de cloropreno ó neopreno de dureza shore A
grado 70 y cumplirá con la Norma IRAM 113.047. El ancho mínimo de la junta para
diámetros de cañerías entre 50 y 100 mm. será de 55 mm. y 75 mm. para diámetro 150
mm. Llevarán una abrazadera metálica de A° Inoxidable de la serie 300 de la IRAM –
IAS U 500-690. La abrazadera llevará dos tornillos de ajuste, fabricados también en
Acero Inoxidable de la serie 300 de la IRAM – IAS U 500-690.
c) Cuando por razones particulares no sea posible el uso de plomo fundido en caños y
accesorios de espiga y enchufe podrá usarse juntas con pabilo de plomo calafateado.
Para la ejecución de éstas se utilizará filástica rubia. Cada junta de diámetro 0.100 m
llevará 1,6 Kg. de pabilo de plomo y las de 0.060 m llevarán 1.2 Kg. No se admitirá el uso
de papel en reemplazo de la filástica. La filástica se aplicará por medio de un trenzado y
calafateado en tres etapas sucesivas con un calafate largo, hasta lograr una fijación
mecánica suficiente entre ambos elementos a unir, antes de recibir el plomo. Una vez
realizada la junta, se calafateará con un calafate corto hasta lograr la máxima
penetración posible del plomo en la cabeza del caño. Terminada la unión, se protegerá el
plomo calafateado con pintura asfáltica.
3.13.5.1.1.

Transiciones entre hierro fundido y cañerías plásticas
Las transiciones que surgen de las “Normas de Proyecto” como por ejemplo, embudos de
hierro fundido y cañerías plásticas que corren verticalmente en plenos, se realizarán por medio
de las juntas elastoméricas que se indica en el Art. Fijaciones de cañerías de provisión de
agua.

3.13.5.2.

Cañerías de plomo
En la unión de estas cañerías entre sí o con accesorios de bronce, cobre o latón se utilizará
una mezcla compuesta de 33 partes de estaño puro y 67 partes de plomo puro. En el caso
particular de uniones plomo – latón, este último debe ser previamente estañado con una
mezcla compuesta de 50 partes de estaño puro y 50 partes de plomo puro. Antes de recibir el
material de aporte de soldadura, ambas partes serán tratadas con un decapante apropiado. El
decapante para el sector a soldar del plomo será estearina. Para el sector a soldar de bronce,
cobre ó latón, se utilizará un compuesto específico marca FV ó INSTALSOLD. Se tendrá
especial cuidado con la aplicación de los decapantes líquidos. No podrá sumergirse la pieza
en el decapante, se aplicará solamente con pincel ó un hisopo apropiado cuidando que el
líquido no fluya por superficies por fuera del espacio que recibirá el material de aporte, se
limpiará el sobrante. Una vez realizada la soldadura se enjuagará con abundante agua interna
y externamente.

3.13.5.3.

Cañerías de hierro galvanizado y latón (roscado)
Se utilizará cáñamo fino peinado y pintura en pasta apta para usar en contacto con agua
potable de la mejor calidad. El roscado de los caños será cónico con filetes bien tallados.

3.13.5.4.

Dilatadores
Dada la dilatación lineal de este material deberá tenerse en cuenta que los puntos de fijación
de la cañería estén a más de 0,5 m de cada curva, codo o derivación debiendo estar protegida
las derivaciones ó cambios de direcciones por cartón corrugado para permitir su dilatación.
En tramos muy largos deberá preverse una "lira" de dilatación.

3.13.5.5.

Cañerías de cobre para distribución de agua
Las conexiones se harán mediante enchufes soldados interponiendo los accesorios de cobre
conformados correspondientes. Las soldaduras se ejecutarán preferentemente por soldadura
capilar fuerte. Se utilizará material de aporte cobre – fósforo de 730° C de temperatura de
fusión. La varilla de aporte deberá ser maleable, manteniendo las características mecánicas del
cobre 99%. En uniones cobre – cobre no se admitirá el uso de ningún fundente.
En soldaduras fuertes cobre – latón ó bronce, se utilizará un fundente de alta calidad marca FV
ó equivalente en prestación y precio. La utilización del fundente debe ser de extremo cuidado,
limpiando el excedente antes de calentar.
Antes de habilitar al consumo la instalación, se lavarán interiormente las cañerías soldadas
asegurando las condiciones de consumo del agua potable.
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Las conexiones en enchufe también podrán soldarse con soldadura capilar blanda con material
de aporte 50% plomo y 50% estaño, garantizando condiciones de fluidez y amplio intervalo de
fusión. A los efectos, tales uniones deberán ser previamente desengrasadas por medio de un
decapante no tóxico aprobado.
En la unión de esta cañería con plomo, se utilizarán las piezas especiales y una mezcla
compuesta de 50 partes de estaño puro y 50 partes de plomo puro. Sobre esta soldadura se
reforzará mecánicamente la unión con el aporte de 33% de estaño y 67% de plomo hasta
lograr una capa de igual ó mayor espesor de aporte, que el de la pared de la tubería de plomo.
Se utilizarán tiras de caño de 5 m. con sus correspondientes conexiones, o bien rollos cuyo
material tenga mayor maleabilidad.
3.13.5.6.

Cañerías de plástico PVC (policloruro de vinilo) para desagües
Para la conducción de líquidos cloacales y pluviales, se podrán utilizar caños de PVC
aprobados por las Normas IRAM correspondientes ya citadas y de acuerdo a la siguiente tabla:

Uso
Diámetro (mm.)
Espesor (mm.)
Largos
(m.)

40

Tubos
Cloacal y Pluvial
50
63
110
3.2
1, 2, 3 y 4

160

Ventilación
50
63
110
1.1
1.9
3.2
1, 2, 3 y 4

1) Cañerías de PVC con junta pegada y/o piezas de unión:
En las superficies a unir para caños de extremo expandido, se preparará la superficie
con una lija fina hasta lograr en ambas caras un área mate uniforme. Luego se aplicará
una capa delgada, aplicada con pincel ó hisopo, en ambas superficies el fundente
“adhesivo”, elaborado con solvente especial, pudiendo además contener resina de PVC.
El “adhesivo” deberá responder a lo recomendado por el fabricante de tubos y sus piezas
de conexión y a la Norma IRAM 13.385.
En los casos de unión por piezas de conexión: espigas, enchufes y manguitos serán de
PVC, moldeados por inyección y aprobados por el Ente Prestatario del servicio,
respondiendo a la Norma IRAM 13.331.
No se permitirá el conformado de enchufes con sopletes. El uso de sopletes para
expandir tubos de PVC implicará sanciones a la Empresa. Solo se permitirá el uso de
calentadores específicos para cada diámetro ó por pistola de aire caliente. El largo
mínimo de la expansión será de 0.07 m para cualquier diámetro.
Transición entre cañerías: En empalmes de caños, con hierro fundido ó fibrocemento, se
efectuará mediante una junta elastomérica con abrazadera de Acero Inoxidable
aprobada por Norma IRAM.
Dilatación: En virtud de los elevados coeficientes de dilatación de los plásticos en
general se deberán observar las recomendaciones del fabricante en lo referente a:
a) Columnas de bajada cloacal: llevará cupla de dilatación en cada piso.
b) Columna de bajada pluvial: Cuando atraviesan pisos sin manguito deslizante y no
conecten desagües de balcones, llevará cupla de dilatación cada tres pisos. Caso
contrario se instalará en cada nivel.
c) En tramos horizontales atravesando muros se colocarán manguitos deslizantes.
2) Cañerías de PVC con junta elástica: son de características similares a las anteriores.
En estas cañerías la espiga de los tubos recibe el anillo de estanqueidad de goma
sintética de sección circular, que proporciona el cierre hidráulico, presionando al tubo
dentro del alojamiento del enchufe. Los anillos de estanqueidad deberán cumplir con la
Norma IRAM 113.047.
Deberán estar aprobados por el EPS y seguir las indicaciones del fabricante en lo
referente a: Transporte, manipuleo, estibaje, tendido de cañerías en zanjas y uniones.
No se permitirá el uso de este tipo de tubería a la intemperie, expuestas directa ó
indirectamente a los rayos solares. Las mismas deben ventilar dentro de plenos de
mampostería.
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3.13.5.7.

Cañerías de polipropileno para distribución de agua
Son caños de homopolímero de polipropileno de alto peso molecular y garantizarán:
x Resistencia a la temperatura, a las presiones y firmeza de junta.
x Serán de espesor uniforme y superficies internas lisas.
Conexión por termofusión:
Son tubos de polipropileno con copolímero y que al termofusionarse forman una cañería
continua.
Las conexiones con la grifería u otro tipo de cañería roscada, se realizarán con piezas de
polipropileno con insertos metálicos de rosca cilíndrica.
Esta cañería para agua fría y caliente deberá ser aprobada por Norma IRAM.
La Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección de obra, los métodos de trabajo y
tipo y frecuencia de los anclajes según indicación del fabricante.
No se permitirá el uso de este tipo de tubería a la intemperie, expuestas directa ó
indirectamente a los rayos solares.
En los casos que se quiera mantener este material en tramos exteriores, se utilizarán caños de
polipropileno con recubrimiento de aluminio, fabricado de una sola pieza. No se aceptarán
cintas de protección. Los accesorios que se utilicen en las cañerías con aluminio serán
protegidos enteramente con cinta “polyguard” aluminizada, sobrepasando la protección 20 cm.
por sobre el caño ya descrito.

3.13.6.

Fijaciones de cañerías de desagüe cloacal, pluvial y de ventilación

3.13.6.1.

Generalidades
Las cañerías en general se fijarán en obra a entera satisfacción de la Inspección, empleándose
para los elementos y obras de apoyo, sostén y calce, los materiales que se especifican en los
artículos que siguen. Todos los elementos metálicos a instalar recibirán previo a su colocación,
una mano de pintura asfáltica aprobada o anticorrosivo según corresponda.

3.13.6.2.

Características de la fijación de las cañerías
a) En elevación no embutidas:
Se tendrá en cuenta que la separación mínima requerida entre fijaciones en cañerías del
tipo metálicas ferrosas será igual ó menor a 60 diámetros. Las distancias entre fijaciones
en cañerías metálicas no ferrosas de temple blando, no ferrosas de 0.013 m o de menor
diámetro, y en todos los casos de materiales plásticos, será equivalente a 30 diámetros,
1) Con ramales suspendidos bajo los entrepisos, en el enchufe del caño vertical,
grapas constituidas por abrazaderas y riendas desarmables de planchuelas de
hierro dulce de 25 mm. de ancho por 3 mm. de espesor, bulones de hierro de 6
mm. y 25 mm. de largo, travesaños de hierro dulce "T" o ángulo de 50 mm. y 6
mm. de espesor.
2) Con ramales apoyados sobre losa, entrepiso, al enchufe del ramal vertical en cada
entrepiso deberá apoyar totalmente sobre la losa que constituye el entrepiso.
b) En elevación embutidas: en cada enchufe de la cañería vertical: Una abrazadera de fleje
de acero de 19 mm. de ancho.
c) Suspendidas bajo entrepisos: En todos los enchufes (caño o pieza), se colocarán grapas
constituidas por abrazaderas y rienda del tipo y medida especificadas en el apartado a)
de este artículo. Las riendas se engancharán en los hierros de la armadura de la losa, o
se atornillarán con clavos especiales previamente fijados en la losa entrepiso (a pistola o
mediante tacos de madera, etc.) si la cañería colgante se instalara adosada a un muro,
en lugar de abrazadera y rienda podrá colocarse grapa tipo ménsula de hierro y dulce té
de 38 x 3 mm. de espesor, amurada a la pared.
d) Apoyadas: Sobre losa entrepiso, terreno firme o cimientos artificiales, se calzarán en
toda su longitud excepto las uniones con ladrillos comunes de cal y mezcla cemento y
arena en la proporción 1:3.

3.13.7.

Fijaciones de cañerías de provisión de agua

3.13.7.1.

En elevación no embutidas
Según el destino de la cañería el elemento de sostén será:
a) Cañerías de agua fría cada dos entrepisos por medio, abrazadera y soportes laterales de
planchuela de hierro dulce de 25 x 3 mm. Los soportes se amurarán a la losa entrepiso.
b) Cañería de agua caliente cada dilatador por medio, el mismo elemento de sostén.

PLIEG-2018-32457614- -IVC
P.E.T.G. 2018

página 147 de 178

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 862

c) Cañería de bombeo, cada dos entrepisos por medio, el mismo elemento de sostén
abrazando indirectamente al caño, por medio de un aislador de vibraciones con forro de
goma.
3.13.7.2.

3.13.7.3.

Suspendidas bajo entrepisos
Las cañerías plásticas se engraparán a distancias no mayores de 30 diámetros nominales
internos. Las cañerías metálicas deben engraparse a distancias no mayores de 60 diámetros
nominales internos.
Tales grapas serán abrazaderas con rienda desarmable, fabricada con planchuela de acero 19
mm. de ancho y 3 de espesor protegidas con dos manos de antióxido.
Solo para cañerías plásticas de desagües sobre cielorrasos, podrá utilizarse cintas de chapa
galvanizada preperforada del tipo pesado. Los cortes de estas cintas serán protegidos con dos
manos de pintura antióxido. No se aceptará fijaciones del tipo cinta perforada sin este requisito,
ni en cañerías a la vista.
Apoyadas
Cuando se instale en el terreno la cañería, ésta se apoyará en toda su longitud sobre una hilera
de ladrillos. Sobre los entrepisos, la cañería se calzará conforme al Art. Fijación de las Candías
salvo las de agua caliente que deberán mantenerse sueltas dentro del contrapiso para permitir
la libre dilatación de aquellas.
En las cañerías de polipropileno se deberán tener en cuenta las previsiones respecto a la
dilatación de las mismas previstas por el fabricante.

3.13.8.

Protección y aislación de las cañerías

3.13.8.1.

Generalidades
Deberán protegerse todas las cañerías que puedan ser atacadas por la acción de los morteros
de cal y cemento, la intemperie y/o acción solar. También deberán aislarse aquellas que
conduzcan agua caliente.

3.13.8.2.

Cañerías embutidas
Cuando las cañerías para desagüe o provisión de agua se coloquen embutidas en muros de
albañilería, muros y losas de hormigón y contrapisos de pisos y azoteas, llevarán una capa
doble de papel acanalado y sobre éste un vendaje solapado al 100% de un film auto ajustable
de polietileno. En cañerías de plomo, éstas se protegerán con pintura asfáltica y papel ruberoid
embreado, con una superposición del 50%. Si conducen agua caliente a presión, las cañerías
llevarán además, una envoltura de cartón canaleta, entre la pintura anticorrosivo y el fieltro
saturado.

3.13.8.3.

Cañerías no embutidas
Cuando se coloquen en elevación dentro de conductos o colgantes sobre cielorrasos
suspendidos, las cañerías llevarán una capa doble de papel acanalado y sobre éste un vendaje
solapado al 100% de un film autoajustable de polietileno. En cañerías de plomo, éstas se
protegerán con pintura asfáltica y papel ruberoid embreado, con una superposición del 50 %.
La pintura asfáltica será del tipo aprobada para esta tarea.

3.13.8.4.

Cañerías a la intemperie
Las cañerías metálicas ferrosas ó de plomo de provisión de agua caliente que corran a lo largo
de una azotea, techo o adosada a muro a la intemperie se protegerán de la siguiente manera:
Una mano de pintura asfáltica y envoltura aislante térmica compuesta de secciones tubulares
rígida constituida por fibras de vidrio tratadas con resinas sintéticas polimerizadas. Las
secciones de 1m de largo, tendrán 20mm. de espesor y serán recubiertas con hojas de
aluminio atadas con alambre galvanizado cada 0,30m..
Las cañerías metálicas de cobre de provisión de agua caliente llevarán solo la envoltura
aislante térmica compuesta de secciones tubulares rígidas, constituidas por fibras de vidrio
tratadas con resinas sintéticas polimerizadas.
No se permitirá el uso de tuberías de polipropileno a la intemperie, expuestas directa ó
indirectamente a los rayos solares.
En los casos que se quiera usar este material en tramos exteriores, se utilizarán caños de
polipropileno con recubrimiento de aluminio, fabricado de una sola pieza. No se aceptarán
cintas de protección. Los accesorios que se utilicen en las cañerías con aluminio serán
protegidos enteramente con cinta “polyguard” aluminizada, sobrepasando la protección 20 cm
por sobre el caño ya descripto.
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3.13.8.5.

Cañerías bajo tierra de agua fría o caliente
Estas cañerías en general no deben instalarse enterradas, con excepción de los casos en que
la línea de edificación esté retirada de la línea oficial y no existiera construcciones por donde
canalizar esta tubería. En estos casos se alojarán en canaletas impermeables de albañilería,
con dimensiones adecuadas al diámetro de aquéllas, provistas de tapas de inspección a
distancias inferiores de 10m, en cada cambio de dirección y en cada extremo. Se realizarán las
protecciones de la cañería indicada en el Art. Cañerías no embutidas.

3.13.8.6.

Cañerías a la vista
No será necesario proteger ni aislar las cañerías a la vista en locales frecuentables (sótanos,
sala de máquinas, sala de calderas, etc.) como asimismo los colectores y puentes de
empalmes ubicados bajo tanques de agua, salvo de agua caliente, que llevarán una aislación
conforme al Art. Protección y Aislación de las Cañerías.

3.13.9.

Método constructivo
El encañado se colocará en obra con anticipación a los trabajos de tabiquería, una vez
desencofrada la estructura resistente, y efectuado el replanteo.

3.13.9.1.

Desagües y ventilaciones

3.13.9.1.1.

Posición
a) Columnas de descarga: Se colocarán en conductos (no embutida). Los ramales
primarios y secundarios en plantas altas irán suspendidos o en contrapisos según
indicaciones de planos. Las cañerías se fijarán conforme al Art. Fijación de las Cañerías.
b) Desagües enterrados: Las cañerías principales y horizontales de columnas cloacal y
pluvial se ubicarán en zanjas del ancho estrictamente necesario. Si el terreno a nivel de
apoyo de la cañería no fuera suficientemente consistente a juicio exclusivo de la
Inspección, sobre el fondo de la excavación se asentará un cimiento artificial y sobre
éste la cañería que se calzará conforme Art. Fijación de las Cañerías.

3.13.9.1.2.

Pendiente
A los efectos de las pendientes en cañerías enterradas se deberá tener muy especialmente en
cuenta la posición de las fundaciones. En cuanto a las cañerías suspendidas bajo entrepisos se
tendrá en cuenta la altura mínima de los locales.

3.13.9.1.3.

Cambios de dirección
Se utilizarán codos y curvas en los cambios de dirección de las columnas verticales. Sólo
podrán emplearse codos en los desvíos de columnas de ventilación. En los desvíos
ascendentes estas piezas llevarán base de asiento.
En las cañerías horizontales enterradas sólo podrán colocarse ramales y curvas a 45° para
cambios exclusivamente de dirección.

3.13.9.1.4.

Cambios de sección
Los cambios de sección en las cañerías horizontales se efectuarán mediante ramales a 45° o
90° o bien mediante reducciones concéntricas en columnas de descarga y excéntricas en
cañerías horizontales.

3.13.4.1.5.

Accesos
En los puntos de desvío descendentes de las columnas de descarga vertical, los caños curvos
dispondrán de tapas de acceso para desobstrucción. Todas las columnas de descarga vertical,
dispondrán por sobre el nivel de las de planta baja, de un caño cámara en el primer tirón
cloacal bajo, a fin de poder practicar las pruebas de paso de tapón e hidráulica de dicho tirón.

3.13.9.2.

Provisión de agua fría y caliente

3.13.9.2.1.

Posición
a) Bajada tanque y subida bombeo: Se colocarán en conductos (no embutidas).
Los tramos en azotea se colocarán en el contrapiso de la misma.
Las cañerías se fijarán conforme a lo establecido en el Art. Fijación de las Cañerías.
b) Distribución: Las cañerías se colocarán en los lugares que se especifican y la que
indique la Inspección de Obra.
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3.13.9.2.2.

Pendiente
Las partes horizontales de las cañerías de bajada de tanque en azotea tendrán una pendiente
mínima de 0,005 m./m. (caída hacia los puntos de bajada). La misma pendiente se hará a la
conexión exclusiva para tanque de bombeo.

3.13.9.2.3.

Cambio de sección
En los cambios de sección de las cañerías de bajada de tanque se emplearán bujes de
reducción. Las mismas piezas se utilizarán para las válvulas de retención de las cañerías de
bombeo y en las conexiones en el flotante de tanque de bombeo, accesorios éstos que serán
de diámetro un rango superior al de las cañerías en que se instalen.
En las cañerías de distribución podrán emplearse bujes de reducción.

3.13.9.2.4.

Cambios de dirección
Para los cambios de dirección de las cañerías de bajada de tanque y subida de bombeo,
montantes y retornos se harán empleando exclusivamente curvas. en las cañerías de bombeo
se tratará en lo posible que las curvas sean a 45°, sólo podrán instalarse codos en las
cañerías.

3.13.10.

Inspecciones y pruebas
La Contratista deberá solicitar a la D.G.R.O.C. del GCBA todas las inspecciones y pruebas que
correspondan reglamentariamente. Las Inspecciones y pruebas mencionadas y las restantes
que figuran en este artículo las preparará la Contratista y las practicará poniendo en
conocimiento de la misma a la Inspección con una anticipación de 48 hs. el día y hora en que
decida llevarlas a cabo.
La Inspección exigirá que se practiquen como mínimo las siguientes pruebas tareas:
1) Materiales en obra.
2) Zanjas y excavaciones.
3) Fondo de cámaras de inspección, de bocas de desagües y de piletas de patio.
4) Lechos de asiento para cañerías
Cañerías de desagüe, ventilación, de provisión de agua fría y caliente, etc., colocadas.
Prueba de funcionamiento de presiones y caudales en duchas y piletas de cocina antes
de tapar canaletas de cañerías embutidas.
6) Tanques de agua, cámaras de inspección, interceptores, decantadores de residuos
livianos y pesados, interceptores de grasa, bocas de acceso, bocas de desagüe y piletas
de patio terminadas.
7) Revestimiento de muros y tabiques y pisos impermeables, incluso pendientes de los
pisos hacia las rejas de desagüe.
8) Paso de tapón en cañerías de desagüe cloacal de 0,100m de diámetro o mayor, ya se
trate de tirón recto, horizontal, de columna o entre cámaras de inspección.
También se practicará la prueba de paso de tapón a las cañerías pluviales horizontales.
esta prueba se practicará en dos tiempos: Primero prueba con cañerías en descubierto;
Segundo prueba con cañería a zanja tapada.
9) Prueba hidráulica de todo el sistema cloacal de piso bajo, incluso inodoros, cámaras de
inspección, piletas de patio, bocas de acceso, etc., prueba hidráulica de artefactos
secundarios. El encañado de este sistema probará hidráulicamente también en
descubierto.
10) Prueba hidráulica del sistema pluvial de piso bajo incluso bocas de desagüe con agua,
en descubierto y tapado con los contrapisos ejecutados.
11) Carga de las cañerías de agua fría y caliente por piso mediante bomba a una presión
manométrica equivalente a 1,5 veces la presión de servicio.
12) Inspección de enlaces de agua y cloacas previa tramitación del expediente respectivo.
13) Inspección general.
14) Cumplimiento de lo ordenado en la Inspección General si hubiere lugar.
16) Tramitación y obtención del "Certificado Final".
Para todas las pruebas e inspecciones se tendrán en cuenta las instrucciones que figuran en el
"Reglamento de Inspecciones e Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales".
Además de las inspecciones y pruebas numeradas precedentemente, la Inspección podrá
exigir la realización de otras que estime necesarias y la repetición de aquellas que juzgue
conveniente se aclara que la Inspección podrá exigir estas inspecciones aún estando algunas
de ellas en la actualidad, fuera de las exigencias de la D.G.R.O.C..
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Pruebas de funcionamiento antes de tapar cañerías de alimentación y distribución de agua fría
y/o caliente.
Antes de tapar las cañerías de bajadas de tanque y distribuciones de agua fría y caliente en los
pisos superiores del edificio, se realizarán pruebas de funcionamiento de las mismas.
Se verificarán los caudales y la presión en las duchas, piletas de cocinas y de lavar.
x En bajadas de agua de tanque de uso exclusivo y distribuciones de agua fría y caliente
surtidas por esas bajadas, las pruebas a realizar serán las siguientes:
a) En baños, se probará la distribución de agua caliente con un calefón instalado,
abriendo la llave de agua caliente de la mezcladora de la ducha. En las
condiciones descriptas, el caudal entregado por la flor de la ducha y la presión
estática no debe ser inferior a la indicada en la tabla I. El calefón debe abrir la
válvula de paso de gas. Para la ejecución de esta prueba podrá utilizarse un
calefón de prueba (de la misma marca y modelo a instalar).
b) En baños, se probará la distribución de agua caliente con un termotanque
instalado, abriendo la llave de agua caliente de la mezcladora de la ducha. En las
condiciones descriptas, el caudal entregado por la flor de la ducha y la presión
dinámica no debe ser inferior a la indicada en la tabla I.
c) En baños y cocinas apareados y alimentados con la misma distribución de agua
caliente, abriendo la llave de agua caliente de la mezcladora de la ducha y la pileta
de cocina. En las condiciones descriptas, el caudal entregado por la flor de la
ducha. y la presión estática no debe ser inferior a lo indicado por la Tabla I. Para la
ejecución de esta prueba podrá utilizarse un calefón de prueba (de la misma
marca y modelo a instalar).
d) En baños, se probará la distribución de agua fría abriendo la llave de agua fría de
la mezcladora de la ducha y manteniendo el depósito del inodoro en carga
permanente. Para ello se retirará el obturador del depósito, mientras se realiza la
prueba de funcionamiento de la ducha. En las condiciones descriptas, el caudal
entregado por la flor de la ducha y la presión estática no debe ser inferior a lo
indicado en la tabla I.
e) En cocinas, se probará la distribución de agua fría, abriendo la llave de paso de
agua fría de la mezcladora de la pileta de cocina y la de lavar, En las condiciones
descriptas, el caudal entregado por los artefactos y la presión estática no debe ser
inferior a lo indicado en la tabla I.
f) En baños y cocinas apareados y alimentados con la misma distribución de agua
fría, se probará la misma abriendo la llave de agua caliente de la mezcladora de la
ducha y la pileta de cocina. En las condiciones descriptas, el caudal entregado por
la flor de la ducha y la presión estática no debe ser inferior a lo indicado en la tabla
I.
g) En cocinas, se probará la distribución de agua caliente, abriendo la llave de agua
caliente de la mezcladora de la pileta de cocina y el agua caliente de la pileta de
lavar. En las condiciones descriptas, el caudal entregado por la flor de la ducha y
la presión estática no debe ser inferior a lo indicado en la tabla I En las
condiciones descriptas, el caudal entregado por la flor de la ducha y la presión
dinámica no debe ser inferior a lo indicado en la tabla I. El calefón debe abrir la
válvula de paso de gas. Para la ejecución de esta prueba podrá utilizarse un
calefón de prueba (de la misma marca y modelo a instalar).
x En las distribuciones alimentadas por bajadas en columna desde el tanque de reserva,
las pruebas a realizar serán las siguientes:
Se conserva básicamente las mismas pruebas y procedimientos arriba descrito para
bajadas exclusivas.

3.13.10.2.

Pruebas adicionales para la recepción provisional
Una vez terminada la obra y antes de proceder a su recepción provisional, se procederá a
realizar una prueba para comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones.
La Contratista tendrá a su cargo la reparación de los desperfectos que se pongan de manifiesto
al realizar la prueba, sin derecho a formular reclamación alguna ni a solicitar prórroga del plazo
contractual.

PLIEG-2018-32457614- -IVC
P.E.T.G. 2018

página 151 de 178

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 866

3.14.

INSTALACIONES PARA GAS

3.14.1.

Descripción de la obra
Los trabajos a efectuar incluyen el proyecto y cálculo, la provisión de mano de obra, materiales,
equipos y dirección técnica necesaria para ejecutar las instalaciones completas, conforme a su
fin incluyendo además aquellos elementos o accesorios que sin estar expresamente
especificados o indicados en planos, sean necesarios para el correcto funcionamiento de la
misma.
También correrán por su cuenta todos los gastos que se originen en concepto de transporte,
pruebas, ensayos y demás erogaciones necesarias para concluir los trabajos y las
tramitaciones administrativas ante Metrogas o quien la reemplace.
La colocación de todos los elementos constitutivos de la instalación debe hacerse con la mayor
prolijidad y esmero y a total satisfacción de la Inspección.
Todos los equipos, artefactos y materiales que a juicio de la Inspección no hayan sido
correctamente instalados, que presenten daños o deterioros, o que su funcionamiento no sea
totalmente normal, serán removidos y vueltos a colocar o reemplazados por otros, nuevos y sin
uso anterior.
Los trabajos a ejecutar, previa aprobación por la Empresa Metrogas y por el I.V.C., están
destinados al suministro de gas de las instalaciones de cada departamento y comprenden los
siguientes servicios internos:
1) Prolongaciones domiciliarias: Incluyendo planta reguladora y desde ésta hasta los
medidores.
2) Batería de medidores: Instalaciones propias de la batería, bisagras, pilares,
ventilaciones, etc.
3) Cañerías internas: Desde los medidores hasta los artefactos.
4) Artefactos y toda obra que funcionalmente forme parte de la instalación de gas o
constituya complemento de ella, pero cuya provisión o ejecución en obra, por razones
técnicas o de especialidad corresponda a otro rubro (locales para medidores inclusive
puertas de ventilación; tubos de ventilación, nichos para reguladores inclusive puertas),
aunque no se incluyan en este capítulo, debe ser realizada, por cuenta y cargo de la
Contratista.

3.14.2.

Documentación complementaria
Se entiende por documentación complementaria a todas las Reglamentaciones pertinentes del
EPS, las Normas IRAM, y del CIRSOC.
La Empresa Contratista deberá atenerse a estas Reglamentaciones para la ejecución de los
trabajos.

3.14.3.

Subcontratista
El Subcontratista deberá acreditar fehacientemente y por escrito ante el I.V.C. haber realizado
no menos de tres (3) obras de complejidad y tamaño similar a la licitada, durante los últimos
diez (10) años.
Sólo podrán realizar la construcción de estas instalaciones, Empresas o Instaladores de
primera categoría inscriptos en el ente prestatario del servicio que acrediten a sólo juicio de la
Inspección su capacidad técnica.
Bajo ningún concepto se autorizará al instalador de gas la Subcontratación de mano de obra
total o parcial de los trabajos a su cargo, con la única excepción de la ejecución de zanjas y
excavaciones y el relleno de las mismas.

3.14.4.

Planos
La Contratista debe preparar y presentar ante el I.V.C., para su visado, cuando así
correspondiere, la siguiente documentación:
a) Plano de obra, en escala 1:50, de:
Planta, cortes, detalles de medidores, planta reguladora, planilla de cálculo, etc.
Estos planos, deben estar visados por el I.V.C., como mínimo 10 (diez) días antes de
comenzar los trabajos del ítem, según lo establecido en el plan de trabajos aprobados. Si
no se diera cumplimiento a esta exigencia, la Inspección de Obra no autorizará el
comienzo de los trabajos. La Contratista será la única responsable de las consecuencias
de la situación creada.
Los planos en escala 1:50, deben representar fielmente las características y
particularidades de resolución a aplicar en la obra. Dada la tecnología disponible para
realizar estas documentaciones, es esperable la representación fiel de los artefactos a
instalar, indicación de la ubicación real de lasPLIEG-2018-32457614cañerías y demás datos -IVC
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ejecución de la obra. Estos deben reflejar un estudio previo en detalle, donde se pueda
prever y analizar las soluciones propuestas antes de su ejecución.
De detalles en escala 1:20, de:
1) De las baterías de medidores, en plantas y cortes, representándose las montantes
y barrales, indicando materiales, diámetros, tipos de llaves de paso, etc.
2) De la planta reguladora, en planta y corte, con indicación de materiales, diámetros,
tipos de llaves de paso, capacidades y tipos de reguladores, elementos de
sujeción y sostén, etc.
3) De las cañerías que alimentan a todos los artefactos (cocina, calefones y/o
termotanques, calefactores, etc.), en planta y corte, indicando materiales,
diámetros, tipos de llaves de paso, elementos de sujeción y sostén, etc.
Croquis y planos, en escala 1:100, para presentar ante Metrogas.
Planillas de pedido de gas y solicitud de inspecciones parciales y/o total, para presentar
ante Metrogas.
Plano “Conforme a Obra “, en escala 1:100, de: Plantas, cortes, donde se representan
las instalaciones construidas y los detalles de las baterías de medidores y de planta
reguladora. Estos detalles estarán en escala 1:50.
El plano se dibujará en film poliéster y será acompañado por tres (3) copias heliográficas.
Estos planos deben estar presentados ante el I.V.C., previo a que la Contratista solicite
la recepción provisoria.

3.14.5.

Derechos
Los derechos vigentes a la fecha del llamado a licitación a abonar al EPS a la presentación de
los planos de la instalación para gas, en concepto de aprobación de los mismos, así como otro
derecho relacionado directa o indirectamente con estos trabajos estarán a cargo de la
Contratista.

3.14.6.

Comienzo de obra
La Contratista comunicará por escrito a la Inspección la fecha de comienzo de los trabajos de
instalación de gas.
No se permitirá la iniciación de los mismos sin la presentación de los planos aprobados por la
EPS.

3.14.7.

Inspecciones y pruebas
La Contratista deberá solicitar por escrito inspecciones oculares parciales a la Inspección en
los períodos en que mejor puedan observarse los trabajos.
Una vez terminados los mismos y con los artefactos colocados, la Contratista, en presencia del
personal de Inspección, deberá someter las instalaciones a las siguientes pruebas:
a) De hermeticidad: Inyectando aire a presión en las cañerías y artefactos. La presión de
prueba de la cañería interna y de la parte de prolongación domiciliaria que trabaja a baja
presión será de 0,4 Kg./cm.² durante 30 minutos. En cuanto a la parte de prolongación
domiciliaria que trabaja a media presión, la presión de prueba durante el mismo tiempo
será de 5 Kg./cm².
b) De obstrucción: Terminada la prueba de hermeticidad, abiertos los robinetes de los
artefactos y retirados los tapones se comprobará por la falta de salida de aire, las
obstrucciones que pudiera haber.
Si las pruebas mencionadas dieran resultado satisfactorio y estando la instalación en
condiciones de habilitarse, incluso regulador colocado, la Contratista previa conformidad de la
Inspección, comunicará tal circunstancia a el EPS presentando la nota de práctica.

3.14.8.

Terminación de obra
La Contratista está obligada a proceder al pedido y colocación de todos los medidores de gas
según reglamento del EPS, por su cuenta y cargo. Siendo solamente por cuenta y cargo del
adjudicatario el pago del medidor si corresponde.
Las obras de provisión de gas se considerarán terminadas una vez inspeccionadas, aprobadas
la totalidad de las instalaciones por el EPS y entregado al I.V.C. el Comprobante de aprobación
de la Inspección Final de la Empresa Metrogas, requisito indispensable para la Recepción
Definitiva.

3.14.9.

Ubicación de las cañerías
Las cañerías se ubicarán en conductos de mampostería construidos a para ese fin y embutidas
en los contrapisos y en muros sujetas con grapas. Estas se colocarán con elementos tales que
causen el menor perjuicio a las losas, columnas, vigas o muros
donde se ubiquen.
PLIEG-2018-32457614-IVC

P.E.T.G. 2018

página 153 de 178

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 868

Los plenos y/o contrapisos por donde correrán las cañerías internas desde los medidores a las
unidades de vivienda estarán en lugares comunes del edificio.
Los plenos verticales serán exclusivos para la instalación de gas, se sellarán piso a piso y
estarán ventilados, tal como lo exige la D.G.R.O.C. del GCBA y la empresa distribuidora del
servicio.
3.14.10.

Materiales

3.14.10.1.

Generalidades
El encañado, accesorios, artefactos, reguladores, etc., a colocar en estas obras, serán nuevos,
de los tipos, calidades y dimensiones especificados en los planos y/o cómputo métrico y
presupuesto aprobado.
No se permitirá ningún cambio de material especificado, por otro que no sea de mejor calidad y
previamente autorizados por escrito. Asimismo no se permitirá la mezcla de distintos
materiales.
Todos los materiales a emplear en la instalación serán de primera calidad y del tipo aprobado
por ENARGAS.

3.14.10.2.

Muestras
La Contratista, previamente a la adquisición, deberá presentar a la Inspección, un ejemplar de
cada artefacto (cocina, calefón o estufa), llaves de paso (manija candado, tapón lubricado y
común), regulador y todo otro material que aquélla indique. Deberá, en las mismas
condiciones, indicar la marca y tipo de caños y accesorios de los diferentes materiales a utilizar
en la instalación.

3.14.10.3.

Caños
Los caños a emplear en la totalidad de las instalaciones internas.
Todos los materiales a emplear en la instalación serán de primera calidad y del tipo aprobado
por ENARGAS.
Los caños deben estar probados en fábrica con una presión de 5 kg./cm².

3.14.10.4.

Accesorios
Todos los cambios de dirección, uniones y derivaciones se efectuarán mediante el uso de
accesorios, no permitiéndose en ningún caso curvar las cañerías.
En los ramales los tees serán directos hacia los tramos de mayor consumo y las derivaciones
irán hacia el menor consumo.
Todos los materiales a emplear en la instalación serán de primera calidad y del tipo aprobado
por ENARGAS.

3.14.10.5.

Conexiones de la cañería
Metálicas
Las conexiones de los distintos tramos de cañería de hierro negro con protección epoxi y los
diferentes accesorios se harán con roscado cónico con filetes tallados.
Las conexiones se sellarán con litargirio y glicerina, pasta que deberá ser preparada en el
momento de su empleo.
La pasta se aplicará en todos los casos sobre la rosca "macho" del elemento a unir.
Polietileno
Las conexiones de los distintos tramos de cañería de polietileno se unirán por el sistema de
termofusión y según las especificaciones del fabricante.

3.14.10.6.

Llaves de paso
Las mismas serán:
a) En los tramos de media presión las llaves de paso serán aprobadas del tipo esférica, del
mismo diámetro que la prolongación y probadas hasta 4 Kg./cm².
b) En la cañería interna las llaves de paso serán de cono lubricado para los distintos
artefactos, de bronce, con cierre a "un cuarto de vuelta", con tope y campana regulable.

3.14.10.7.

Puertas para nichos de reguladores
Las puertas para nichos para alojamiento de los reguladores, serán de chapa de acero
inoxidable antimagnético AISI 304 de 1,20 mm. de espesor y dispondrán de llave cuadrada de
6,35 mm. y cuatro aberturas de ventilación en las partes superior e inferior.
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3.14.10.8.

Cañerías de hierro negro soldadas
El trabajo será realizado por soldadores matriculados por el EPS, utilizando materiales
normalizados por IRAM y la protección epoxi correspondiente según lo especificado en el
Capítulo V de la Norma vigente de instalaciones domiciliarias de gas.

3.14.11.

Fijación de las cañerías

3.14.11.1.

Montantes en plenos
Las mismas se realizarán cada dos entrepisos por medio, abrazadera y soportes laterales de
planchuela de hierro dulce de 25 x 3 mm. Los soportes se amurarán a la losa entrepiso.
Los caños de chapa galvanizada deben remacharse entre sí ó atornillarse con tornillos
apropiados y engraparse a distancia no mayor a la separación entre losas.

3.14.11.2.

Embutidas en muros
Cuando la Inspección lo considere necesario, la cañería se asegurará a la albañilería con
clavos con gancho especiales adecuados al diámetro de la cañería.
No se aceptará embutir cañerías ventilación de chapa galvanizada en muros.

3.14.11.3.

Suspendidas bajo entrepisos
Las cañerías de acero deben engraparse a distancias no mayores de 60 diámetros nominales
internos.
Los caños de chapa galvanizada deben engraparse a distancias no mayor al largo de los
caños.
Tales grapas serán abrazaderas con rienda desarmable, fabricadas con planchuela de acero
19 mm. de ancho y 3 de espesor protegidas con dos manos de antióxido.

3.14.11.4.

Apoyadas
Cuando se instale en el terreno la cañería se apoyará en toda su longitud sobre una hilera de
ladrillos.

3.14.11.5.

Cañerías aéreas
Los barrales para medidores también se fijarán con las grapas especificadas en los artículos
anteriores, reemplazando las riendas de planchuelas por perfil Te de 19 x 25 mm., las cuales
se colocaran a 1,50 m de distancia, con un mínimo de 2 grapas para longitudes inferiores.

3.14.12.

Protección y aislación de las cañerías
Cumplirán lo indicado en las Normas de Metrogas, Capítulo V, Art. 5.6. Las cañerías
enterradas llevarán además, en toda su extensión y hasta 0.3 m por arriba del nivel de piso
terminado, un revestimiento con cinta aprobada por ENARGAS para proteger cañerías
enterradas, con junta solapada al 100%.

3.14.12.1.

Aislación térmica
Las cañerías que corran adosadas a fuentes de calor deberán disponer de una aislación
térmica adecuada.

3.14.13.

Prolongación domiciliaria
Se consideran incluidas en los trabajos las correspondientes conexiones desde cada edificio
hasta la red de gas.
Los .reguladores correspondientes a cada edifico serán del tipo doble etapa y deberán
ubicarse en un gabinete sobre la Línea Municipal.

3.14.14.

Pendiente de las cañerías
La prolongación domiciliaria que trabaja a media presión, deberá tener una pendiente del 1%
desde el regulador hacia la calle.

3.14.15.

Diámetro de las cañerías
Los diámetros de las cañerías serán los indicados en el plano correspondiente, calculados en
conformidad con la fórmula del Dr. Poole.
La caída máxima de presión admisible en todo el recorrido de las cañerías internas ó de las
prolongaciones domiciliarias de baja presión, teniendo en cuenta el máximo consumo de los
artefactos, no será mayor de 10 mm. de columna de agua.
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3.14.16.

Artefactos
Los artefactos para uso doméstico de gas a instalar deberán estar aprobados por ENARGAS,
llevando en lugar bien visible el sello y número de matrícula correspondiente y sus
características se especificarán en el resto de la documentación.
Los artefactos a proveer serán de primera calidad; de acuerdo a las siguientes
especificaciones:
Los artefactos podrán ser de diferentes marcas, pero cada tipo de artefactos serán de una
misma marca y modelo.
Los mismos deberán contar con la aprobación del ENARGAS.
La Contratista proveerá un artefacto de cada tipo para el o los ensayos en los lugares que
determine la Inspección, estas pruebas serán a cuenta y cargo de la Contratista.
Las marcas y características mínimas son las que se determinan en el P.E.T.P..
La Contratista deberá tener en cuenta que para el correcto funcionamiento de los tiros
balanceados la protección contra viento correspondiente.

3.14.17.

Control e inspección de la instalación
No podrá cubrirse ninguna instalación o parte de ella que no haya sido previamente
inspeccionada por la Inspección, por Metrogas y aprobada por ambas.

3.14.18.

Método constructivo
El encañado en general, se colocará en obra con anticipación a los trabajos de albañilería, una
vez desencofrada la estructura resistente y efectuado el replanteo de muros y tabiques.

3.14.18.1.

Prolongación domiciliaria
La cañería de polietileno que trabaja a media presión se colocara enterrada, con una tapada de
0,55 m bajo nivel vereda en la línea Municipal o donde lo fijen los planos.
La prolongación domiciliaria que trabaja a media presión deberá tener una pendiente mínima
del 1% desde el regulador hacia la calle.
La conexión de polietileno será preparada de acuerdo a lo exigido por la EPS. La pieza de
transición polietileno–acero será fijada al contrapiso del gabinete con los tornillos
correspondientes y sobre ésta se instalará la llave general esférica aprobada, del diámetro
correspondiente, que alimentará la Planta Reguladora.
Desde la llave de paso general aprobada hasta los distintos reguladores, la cañería de ½
presión se realizará con cañerías de acero con protección epoxi.
Los caños y accesorios responderán a lo exigido en 3.14.10.3. y 3.14.10.4..
El resto de la prolongación de baja presión, montantes y barrales se colocará no embutida
dentro del local de medidores y fijada conforme lo establece la documentación.

3.14.18.1.1.

Cambios de dirección
Se ubicarán únicamente mediante el uso de accesorios, no permitiéndose en ningún caso
curvas en cañerías.

3.14.18.1.2.

Cambios de sección
Se harán mediante tees de reducción. No se utilizarán bujes sino cuplas de reducción.

3.14.18.1.3.

Empalmes
En los empalmes de diferentes piezas o accesorios se utilizarán roscas con tuercas. En la
unión con reguladores se utilizarán uniones dobles de asiento cónico.

3.14.19.

Cañería interna
El paquete (conjunto vertical de las instalaciones independientes) se ubicará en conductos
exclusivos, fijándose la cañería como lo establece la documentación.
Las cañerías de alimentación y distribución de las distintas unidades de vivienda irán
embutidas en canaletas previstas en los tabiques, en contrapisos o suspendidas sobre
cielorrasos, tal como se indica en planos.

3.14.19.1.

Cambios de sección, dirección y empalmes
Se utilizarán las mismas piezas especiales especificadas para prolongaciones domiciliarias.
Sólo podrán emplearse codos en conexiones de medidores, en las tomas de artefactos y en los
sifones.
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3.14.20.

Colocación de artefactos
La conexión de los artefactos en la cañería interna deberá ser efectuada en forma rígida (no
flexible) y ser al mismo tiempo desarmable, mediante el empleo de uniones dobles de hierro
galvanizado de asiento cónico.
Se tendrá muy especialmente en cuenta que las cocinas queden con sus planchas
perfectamente niveladas y que los calefones queden bien aplomados. En ambos artefactos la
posición "cerrada" de la llave de paso será con la manija en posición vertical y "colgando".
Además deberán cumplirse todas las reglamentaciones vigentes, tanto municipales como de la
EPS.

3.14.21.

Tareas complementarias y otros gastos
Es a cargo de la Contratista, además de lo especificado en el presente capítulo las siguientes
obras incluidas:
a) Locales de medidores, inclusive puerta y conductos de ventilación.
b) Nichos para reguladores, inclusive puertas.
c) Aberturas de ventilación de calefones y calefactores (por conducto o balanceados).
d) Pantallas de material incombustible para salidas de gases de calefones de ventilación
balanceada ubicada por debajo dintel de aberturas que estén a menos de 1 metro de
distancia de aquella.
e) Pintura de las cañerías que quedan a la vista y de señalización (unidades locativas en
barrales, puertas, reguladores, locales, medidores, etc.). El instalador suministrará los
datos para esa señalización, debiéndose ajustar a las reglamentaciones vigentes.
f) Conductos para ventilaciones: Se ajustarán a las reglamentaciones vigentes.
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3.15.

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

3.15.1.

Generalidades
La instalación citada se ejecutará de acuerdo con las reglamentaciones vigentes, y con estas
especificaciones. La Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites y planos
que fuera menester ejecutar, hasta obtener el certificado final correspondiente. Previo al inicio
del trámite deberá ser presentado al IVC para su visado.
Las pruebas de resistencia al fuego que deban realizarse en las puertas de acuerdo a normas,
se ejecutarán con suficiente antelación al inicio de su colocación.
Los atrasos que se pudieran producir su rechazo, serán responsabilidad de la Contratista.

3.15.2.

Matafuegos
En el acceso al edificio y en los palieres se colocarán matafuegos de acuerdo a lo indicado en
inciso a-2 del Art. 4.12.2.3. del CEGCBA.
En sala de máquinas y otros locales donde deba colocarse matafuegos, estos estarán ubicados
junto a la puerta de acceso.
Todos los extintores serán de polvo químico apto para fuegos A / B / C y de 5 kg. de capacidad
(cada uno), debiendo cumplir con las Normas IRAM correspondientes.
Se colocarán dentro de gabinetes (de chapa con frente de vidrio) con cerradura o candado de
acero con llave de doble paleta.
Se fijarán a la pared correspondiente a una altura de 1,20 m a 1,50 m sobre el nivel del piso,
mediante 4 tarugos plásticos de 8mm. con tirafondos con arandela.

3.15.3.

Llaves de incendio
Serán de 45 mm. de diámetro interior y del tipo reglamentario, situadas a 1,20 m. sobre el nivel
del piso. La descarga de estas llaves tendrá una inclinación hacia el piso de 45 º. Se ubicarán
dentro de gabinetes metálicos de 0,60 x 0,60 m. con puerta vidriada con cerradura de cuadro
de 6,35 mm. y traba con candado de acero con llave de doble paleta.

3.15.4.

Mangas y lanzas
Las llaves de incendio tendrán siempre armada una manguera de fibra sintética de 45 mm. de
diámetro interior y 20 m. de longitud. Las uniones de éstas no deberán presentar pérdidas
durante las pruebas hidráulicas. De no cumplirse este requisito serán rechazadas.
Las mangueras tendrán siempre colocadas sus respectivas lanzas del tipo “grifo a cierre lento“,
con su boquilla de 15 mm. de diámetro en la descarga.

3.15.5.

Boca de impulsión
Se montará una boca de impulsión que se conectará mediante un ramal horizontal de D: 0,060
ó 0.075 m según corresponda, con las bajadas que sirven a las llaves de incendio. Este
accesorio estará constituido por una válvula esclusa con rosca hembra, de diámetro interior
0,060 m. y una anilla giratoria de características idénticas a las utilizadas en las mangas.
Dicha válvula, se ubicará en el interior de una cámara de albañilería de 0,40 x 0,60 m., con
tapa de acero inoxidable antimagnético AISI 304 de 1,60 m. de espesor y cerradura de cuadro
de fácil accionamiento, estampándose sobre ella la palabra “BOMBEROS“ en letras de 5 cm.
de altura.
La inclinación de esta boca en fachada será de a 90 º con respecto a la misma.

3.15.6.

Materiales
La cañería a emplearse será de hierro negro galvanizado, con costura, de la mejor calidad, se
ajustará a las Normas IRAM correspondientes y serán de marca aprobada por ENARGAS.
Se protegerán de la corrosión según lo indicado en el Capítulo V, Art. 5.6. de las “Disposiciones
y Normas mínimas para instalaciones domiciliarias de gas de ENARGAS y lo enunciado en el
Art. Protección y Aislamiento de Cañerías, INSTALACION SANITARIA.
Cuando las cañerías queden a la vista irán pintadas de acuerdo al siguiente tratamiento:
x limpieza gruesa con espátula, cepillo de alambre y viruta de acero.
x fosfatizado de la superficie.
x dos manos de antióxido convertidor (base de cromato de zinc), aplicado a pincel.
(VSHVRUPtQLPRȝ
x dos manos de esmalte sintético brillante (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo,
GHMDQGRVHFDUKRUDVHQWUHPDQRV(VSHVRUPtQLPRȝ
x espesor total PtQLPRGHSLQWXUD DQWLy[LGRPiVHVPDOWH ȝ
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Se evitará la instalación de cañerías enterradas. Cuando esto no sea posible, se alojarán en
una canaleta impermeable con tapas, tal como lo exigen las Normas y Gráficos de Obras
Sanitarias Nación para agua domiciliaria.
3.15.7.

Renovación de agua
En cañerías húmedas, a los efectos de lograr una adecuada renovación del agua contenida en
las tuberías para incendio, se colocará, en el piso más bajo, una derivación de D: 0,019 m. que
alimentará un depósito automático de inodoro. Esta derivación tendrá llave de paso de uso
exclusivo.

3.15.8.

Inspecciones
Antes de cubrir cualquier parte de la instalación, se solicitará la correspondiente inspección al
I.V.C..
Efectuada la conexión y concluida la instalación con todos sus accesorios se pedirá la
inspección final.

3.15.9.

Pruebas hidráulicas
Las cañerías, cuando se hayan colocado en su totalidad, serán sometidas a una prueba
hidráulica para verificar su estanqueidad.
La presión de prueba será una vez y media (1,5) la presión máxima de trabajo de las mismas.
La prueba se realizará con la cañería descubierta.

3.15.10.

Planos
a) Planos de obra, en escala 1:50, con el proyecto de la instalación contra incendio, planta,
cortes, detalles del colector.
Estos planos, deben ser visados por el I.V.C., como mínimo diez (10) días antes del
comienzo del ítem, según lo establezca el plan de trabajos aprobado. Si no se diera
cumplimiento a esta exigencia, la Inspección de Obra no autorizará el comienzo de los
trabajos. La Contratista será la única responsable de las consecuencias de la situación
creada.
b) Planos de detalles, en escala adecuada de partes de la instalación que la Inspección
considere necesarios.
c) Plano de modificación, en escala 1:50, por eventuales modificaciones de recorrido o
cambio de ubicación de llaves de incendio y/o otros equipos, previos a su ejecución.
d) Plano “de proyecto“, en escala 1:100, para presentar ante la D.G.R.O.C. de la Ciudad de
Buenos Aires o quien la reemplace. La Contratista debe hacer entrega a la Inspección de
Obra de una copia del plano de proyecto, debidamente registrado por la repartición.
e) Plano “Conforme a Obra“, en escala 1:100, para presentar ante la D.G.R.O.C. de la
Ciudad de Buenos Aires o quien la reemplace.
El juego de planos estará constituido por dos (2) originales en film poliéster, uno para la
D.G.R.O.C. y el otro para el I.V.C..
La Contratista hará registrar estos planos ante la D.G.R.O.C., y entregará a la Inspección
de Obra el plano original correspondiente al I.V.C., acompañado por tres (3) copias
heliográficas y el Certificado Final de la Instalación.
Esta documentación debe estar en poder del I.V.C. antes de solicitar la recepción
provisoria.
Todos los planos y demás documentación deben estar firmados por el Representante
Técnico de la Contratista.
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3.16.

INSTALACIÓN DE COMPACTADOR

3.16.1.

Generalidades
Es obligación de la Contratista la instalación del compactador de residuos, tal como se
establece en la Ordenanza nº 33291 y demás reglamentaciones complementarias.

3.16.2.

Recinto de compactador
Su terminación interior será la indicada en la planilla de locales de la documentación licitatoria.
Deberá tener una ventilación permanente, con entrada de aire inferior y salida superior, la que
debe ser independiente de cualquier otra. La sección de la ventilación no deberá ser inferior a
200 cm² y tendrá una protección de malla de acero inoxidable.
Debe contar con una canilla para manguera, desagüe primario ubicado próximo al
compactador, un toma eléctrico adicional y una pendiente de piso mínima de 2%.
Cumplirá, a su vez, con las condiciones contra incendio correspondientes.

3.16.3.

Compactador de residuos
El sistema de compactación será vertical, de funcionamiento hidráulico con bomba de
engranaje de 4 l/min. de capacidad. De carga manual y totalmente cerrado.
Deberá compactar 25 Kg. por bolsa, aproximadamente.
El empaque deberá efectuarse en bolsas de polietileno.
La presión hidráulica de compactación será de 100 Kg./cm², obteniendo una densidad de 1300
Kg./m³.
El motor será de 1 HP, trifásico, de 1500 rpm.
Pistón cromado y pulido con tratamiento por inducción.

3.17.

CÁMARA TRANSFORMADORA
Comprende la construcción de la obra civil en un todo de acuerdo a las normativas de la
prestataria del servicio.

3.18.

ACONDICIONAMIENTO HIGROTÉRMICO

3.18.1.

Normas de habitabilidad higrotérmica
Se considerará ya realizado por las empresas oferentes la verificación del acondicionamiento
higrotérmico del edifico de acuerdo a las siguientes normas IRAM y sus modificatorias o las
que en el futuro las remplacen:
9 11601 Aislamiento térmico de edificios, Métodos de cálculo.
9 11603 Acondicionamiento térmico en edificios, Condiciones de habitabilidad.
9 11605 Modificación Nº 1.
9 11625 Aislamiento térmico en edificios.
9 11630 Condensación en puntos singulares de muros exteriores, pisos y techos.
Además, deberá aceptar y efectuar las comprobaciones que se estimen necesarias en el
"INTI"; estando a su cargo y costas estas constataciones.

3.19.

TOLERANCIA DIMENSIONALES
Para este tema se respetará en su totalidad la Norma IRAM Nº 11586.
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4.1. SIGNIFICADO DE LAS ABREVIATURAS
G.C.B.A.
I.V.C.
I.R.A.M.
C.I.R.S.O.C.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Instituto Argentino de Racionalización de Materiales
Centro de Investigación de los Reglamentos y Manuales de Seguridad para
las Obras Civiles

4.2. GENERALIDADES
4.2.1. Vallados y protecciones
El Contratista deberá efectuar los vallados provisorios de obra. Los mismos deberán
materializarse en materiales resistentes y durables hasta le conclusión de los trabajos.
Para la realización de los trabajos, el Contratista dispondrá de los elementos necesarios de
seguridad y contención (defensas externas, arnés de seguridad personal, andamios con
anclajes fijos, y todo aquel otro elemento requerido oportunamente por el ingeniero de
Seguridad e Higiene a cargo de la obra), a efectos de evitar daños a terceros y resguardar la
integridad del personal.
También se realizará un vallado de seguridad a nivel de Planta Baja, a fin de evitar accidentes
por eventuales desprendimientos de material.
4.2.2. Volquetes
El Contratista deberá mantener durante el transcurso de todas las tareas, la obra ordenada y
limpia, debiendo retirar el exceso de material producto de desmontes, mediante volquetes
ubicados en la vía pública, debidamente señalizados (según reglamentación vigente), y con los
vallados correspondientes (atrás y adelante del/los mismos), indicando el espacio utilizado para
la carga y la descarga. Es responsabilidad del Contratista efectuar las gestiones pertinentes
ante los organismos gubernamentales correspondientes, para la autorización de uso de la vía
pública, cortes de calle y/o maniobras de carga y descarga de materiales.
4.2.3. Equipos, fletes e izados
El Contratista tendrá a cargo la contratación de todos los equipos y maquinarias necesarias
para la ejecución de todas las tareas contratadas, incluyendo el cargo por fletes de materiales
y/o equipamiento a instalar.
4.2.4. Representante Técnico
El contratista designará en calidad de Representante Técnico a un profesional con experiencia,
de la especialidad pertinente, el que deberá ser previamente aceptado por el I.V.C. El
Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por
el contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de Órdenes de Servicio y darles
cumplimiento.
4.2.5. Inspección
La Inspección estará a cargo de un Agente Técnico designado por el I.V.C.; éste estará
autorizado para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso y estará autorizado
para dar órdenes escritas con carácter de Inspección.
El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección.
La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha
de los trabajos, harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión.
4.2.6. Obrador
El contratista podrá utilizar como obrador el sum del Complejo Habitacional Colonia Sola o
caso contrario deberá disponer de un obrador con capacidad para almacenar la totalidad de los
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materiales intervinientes en cada respectiva etapa de trabajo de forma totalmente cubierta, con
cerramientos laterales, el piso donde se manipulen los materiales será al menos de cemento
alisado y contará con los servicios sanitarios de uso exclusivo acordes a la cantidad de
personal de obra intervinientes.
A saber, para cualquiera de las alternativas sus condiciones mínimas son:
a) Todos los depósitos, vestuarios, sanitarios, etc. y sus accesorios se mantendrán en
condiciones de higiene óptimas, a satisfacción de la Inspección.
b) Se dispondrá de matafuegos en número, capacidad y tipo de acuerdo a las Normas
IRAM y reglamentaciones contra incendio vigentes.
c) En el supuesto caso de que se habilitasen obradores temporarios debido a
contingencias o requerimientos de los trabajos, se deberán cumplir las exigencias
citadas anteriormente.
d) Se exigirá la presencia de un sereno fuera de las horas de trabajo.
e) Bajo ningún punto de vista se permitirá el estibamiento en la vía pública.
4.2.7. Inspección y pruebas
La Contratista deberá solicitar por escrito inspecciones oculares en los periodos que mejor
puedan observarse los trabajos. Una vez terminadas las mismas, la Contratista, en presencia
del personal de inspección, deberá someter el trabajo a las pruebas necesarias para constatar
el correcto funcionamiento de los sistemas y componentes.
4.2.8. Reparación de las zonas afectadas
Si como consecuencia de la ejecución de los trabajos de apuntalamiento se llegara a dañar
algún sector del Complejo Habitacional, la Contratista procederá a reparar el mismo dejándolo
en condiciones similares o superiores a las preexistentes.
4.2.9. Energía eléctrica
Toda la iluminación y energía necesaria para la ejecución de los trabajos estará a cargo del
Contratista y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Estará a
cargo del Contratista el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter
técnico reglamentarias para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tal
concepto, estará a su cargo y costo y no le será reembolsado, considerándose todo ello
incluido en la propuesta adjudicataria.
Asimismo, correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e
implementos de construcción, propios o de los subcontratistas.
Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, la
Contratista proveerá la iluminación que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo
de los trabajos. En todos los casos, la Contratista deberá someter a la aprobación de la
Inspección de Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas
provisorias que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz
por parte de la empresa proveedora, la Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para
el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.
4.2.10. Caballetes estacionamiento
Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento
de vehículos afectados a las obras contratadas.
4.2.11. Cartel de obra
Se colocará 1 cartel de 3 m. x 2 m. de acuerdo al modelo obrante en el anexo Cartel de Obra
del P.E.T.P. Dicho modelo es genérico y una vez firmada la Contrata, se deberá solicitar el
modelo definitivo.
Vendrán pintados con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de
terminación con colores según especificación. La Contratista presentará para su aprobación la
forma de fijación, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento
según normas CIRSOC.
La ubicación definitiva será acordada con la Inspección de obra. Estará prohibido colocar
publicidad.
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4.3. SEGURIDAD E HIGIENE
4.3.1. Marco legal
Los trabajos se regirán en todo por lo dispuesto en las Leyes Nacionales 19.587 y 24.557, el
Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construcción, las
Resoluciones 231/96 y 51/97 de la S.R.T. y las Ordenanzas Municipales que correspondan al
lugar de ejecución de los trabajos.
En caso de presentarse una discrepancia o conflicto de interpretación entre el presente pliego y
la Legislación vigente, prevalecerá siempre esta última.
4.3.2. Incumplimiento
La mora o la falta de cumplimiento de las Normas facultará al I.V.C para sancionar al
CONTRATISTA con medidas que pueden llegar a la rescisión unilateral del contrato según la
gravedad de la falta, sin indemnización obligatoria alguna.
En caso que personal del I.V.C verifique el incumplimiento de alguna Norma/Legislación, el
mismo estará autorizado a paralizar los trabajos totales o parcialmente hasta que la contratista
tome las acciones que correspondan para solucionar la anomalía detectada.
El I.V.C. podrá prohibir el ingreso o retirar de la obra al personal, materiales o equipos que no
cumplan con las Normas/Legislación correspondiente.
En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas/Legislación que
corresponden, que pongan en peligro la integridad física de personal del contratista, personal
del I.V.C., o terceros, ó que puedan causar daños en forma inminente el I.V.C. estará facultado
para proveer los materiales, el personal, o ejecutar las tareas a fin de evitar dichas
emergencias, los costos de los cuales serán transferidos y aceptados por el contratista.
4.3.3. Legajo
Como consecuencia del art. 20 del decreto 911/96 y del artículo 3ero de la resolución 231/96 la
CONTRATISTA presentará al I.V.C - Inspección - a partir del inicio de los trabajos y tantas
veces como este último lo considere necesario, a fin de verificar los avances y cumplimientos
en el área de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el Legajo Técnico según los requerimientos de
la normativa citada en el punto 3.1.”Marco legal” de la presente.
4.3.4. Programa
En cumplimiento de lo requerido según la Resolución 51/97 de la S.R.T. la contratista
presentará a la Inspección, si así corresponde por las características de los trabajos o a juicio
de su ART, el Programa de Seguridad cuyo contenido será en coincidencia con lo expresado
en el Anexo I del decreto citado.
Dicho Programa deberá contar con la aprobación de la ART, del contratista y el I.V.C, quién a
través de la Inspección será informado cada vez que la ART realice una visita de verificación
en cumplimiento del Mecanismo de Verificación incluido en el decreto de referencia. Lo
antedicho se materializará a través de la recepción de una copia del informe o constancia, la
cual será entregada a la Inspección por la contratista dentro de las 48 horas de producida la
visita de verificación.
4.3.5. Responsable de Seguridad e Higiene
Al momento de dar inicio a los trabajos la contratista informará por escrito a la Inspección los
datos del responsable del Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la misma,
independientemente de que éste sea propio o el servicio le sea brindado a través de un tercero.
Asimismo informará a la Inspección cada vez que se produzca un remplazo del profesional
citado.
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4.4. MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE APUNTALAMIENTO EXISTENTE
4.4.1. Calculo y proyecto estructural
La contratista deberá realizar para el bloque de viviendas número 4, los cálculos estructurales
necesarios para el dimensionamiento del sistema de apuntalamiento. Los mismos deberán
contemplar el apuntalamiento existente y el apuntalamiento nuevo que reforzará al existente.
Se deberá prestar especial atención en el encuentro entre la estructura existente y la nueva
estructura a construir. Considerando los empalmes y refuerzos necesarios provistos por el
cálculo estructural.
El cálculo estructural deberá estar firmado por un ingeniero civil y acompañado de la memoria
descriptiva.
4.4.2. Apuntalamiento. Descripción del trabajo
La contratista deberá realizar un relevamiento verificando el estado de los puntales existentes a
fin de identificar cuales deberán ser ajustados, reparados y/o realizar su recambio. Podrá tomar
como guía las láminas 1 y 2 del Anexo II listado de planos.
Se deberá tener la precaución de colocar todos los puntales en una posición correcta,
buscando la máxima verticalidad u horizontalidad en cada caso, a fin que la dirección de los
esfuerzos coincida con sus ejes longitudinales garantizando una centrada transmisión de
cargas.
El apuntalamiento no debe introducir cargas puntuales a la estructura por un exceso de apriete,
ya que con esto se pueden generar esfuerzos que produzcan patologías adicionales en la
estructura dañada que pretendemos apuntalar.
Otra observación será la de comenzar el mejoramiento o refuerzo del apuntalamiento en la
planta baja y luego continuarlo en la planta alta, impidiendo de esta forma que los elementos de
la estructura sufran sobrecargas para las que no han sido calculados o que su estado de
deterioro no les permita soportar.
La transmisión de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente, no
permitiéndose las sobrecargas puntuales. Para ello, y a fin de garantizar el correcto reparto de
las cargas se dispondrá siempre de una superficie de contacto amplia entre el puntal y el
elemento a apuntalar, mediante la interposición de tirantes en el extremo superior de puntal y
durmientes en el extremo inferior.
Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente la contratista deberá revisar el estado de
conservación de estas superficies de contacto existentes reemplazando los durmientes y
tirantes partidos y/o agrietados, reponiendo las faltantes de corresponder y revisando las
uniones de estas con el puntal asegurando el correcto clavados de los tornillos. En los caso
que el puntal soporte sólo un travesaño, se colocará en la parte superior un perfil C viga para
tomar varios travesaños.
Para que el sistema de apuntalamiento sea fiable, no debe faltar la ejecución del arriostrado,
especialmente teniendo en cuenta la esbeltez y debilidad de unión entre puntales y madera.
Para evitar el movimiento de los puntales telescópicos de acero se colocaran entre puntales
"largueros de vinculación horizontal" utilizando tubo de acero y se sujetará al puntal mediante
nudos de acero.
Asimismo se colocarán ménsulas de caño cada dos puntales o según lo especifique el cálculo
estructural. Las ménsulas estarán sujetas al puntal mediante nudos de acero y soportarán una
viga adicional perfil C, paralela al tirante existente ,que se unirá a la ménsula con un tornillo de
nivelación. Se adjunto un detalle del arriostramiento entre puntales identificada como lámina 5
del Anexo II listado de planos.

PLIEG-2018-32457614- -IVC

página 165 de 178

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 880

Surgirá del cálculo estructural que deberá presentar la contratista a la inspección técnica del
IVC, el diámetro de los largueros de vinculación entre puntales y las ménsulas, como también,
la sección de las vigas perfil C.
4.4.3. Pintura
Se deberá pintar toda la estructura de apuntalamiento y también aquellos elementos que
hayan sido afectados por las obras realizadas, según le indique la Inspección de Obra.
Previo a la ejecución de los trabajos de pintura del sistema de apuntalamiento con esmalte
sintético de primera calidad, la Contratista deberá limpiar las superficies metálicas y realizar el
tratamiento anticorrosivo. El mismo contemplará la eliminación de todo rastro de óxido, el
desengrasado, el fosfatizado y la aplicación de dos manos fondo antióxido de cromato de zinc
o dos manos de convertidor de óxido de calidad reconocida a juicio de la Inspección.
El Contratista deberá notificar a la Inspección cuando vaya a aplicar cada mano de pintura. En
lo posible, se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que las superficies tengan un
acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, marcas,
chorreaduras, etc.
Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la Contratista
dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin
que éste constituya trabajo adicional.
La Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura, las
muestras de color y tono que la Inspección de Obra le solicite.
De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las estructuras a solo juicio
de la Inspección de Obra.
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a efectos de no manchar o dañar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, etc. En caso que esto ocurriera, la
limpieza o reposición de los mismos será a su cargo y cuenta.
4.5. REGLAS DEL ARTE
Todo lo que no se encuentre especificado en el presente pliego y que sea necesario realizar
para la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a las Reglas del Arte deberá ser
suministrado por la Contratista.
En relación a los trabajos de apuntalamientos a realizar y detallados en este P.E.T.P. se aclara
que se aceptarán propuestas de la empresa que garanticen el buen funcionamiento y que debe
ser aprobada por la Inspección.
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La obra objeto de la presente contratación consiste en el mejoramiento del sistema de
apuntalamiento existente en las galerías perimetrales del Bloque 4 del Conjunto
Habitacional Colonia Sola, donde actualmente se observan puntales flojos, caídos o
desplazados, puntales que no se encuentran correctamente clavados o fijados y algunos
faltantes.
El Conjunto Habitacional se emplaza en un predio de 8.390 m² sito en la calle Australia
2751/2799, entre las calles Pedriel y continuación virtual de calle Santa Elena del barrio
Barracas de esta Ciudad de Buenos Aires, cuya nomenclatura catastral responde a la
característica Sección18, Manzana 11A, Fracción B.
Se caracteriza por su arquitectura ferroviaria inglesa de fin de siglo XIX, y está
conformado por 4 bloques de viviendas dispuestas en tira, desarrollados en dos plantas
con faldones de tejas a cuatro aguas y aleros que forman galerías perimetrales
semicubiertas.
El alcance de los trabajos a realizar solo para el Bloque de Viviendas N° 4 contempla:
x Ajuste, reparación y/o recambio de puntales existente.
x Colocación de nuevos soportes en los sectores donde sea pertinente.
x Mejora o reemplazo de la vinculación horizontal de todos los puntales.
x Colocación de ménsulas cada dos puntales a efectos de evitar el movimiento de
los mismos.
x Pintura de toda la estructura de apuntalamiento.
x Cálculo estructural firmado por un ingeniero civil y memoria del sistema de
apuntalamiento.
Durante el tiempo que conlleve la obra se deberán contemplar todas las disposiciones de
seguridad e higiene.
Se podrá utilizar el SUM del Complejo Habitacional como obrador con sanitario y oficina
para personal de seguridad permanente.
Finalizado el mejoramiento del sistema de apuntalamiento existente las galerías
semicubiertas, los espacios abiertos que rodean los bloques de viviendas como el SUM
deberán quedar libres de materiales o de equipamiento utilizado en la obra.
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Australia 2751/2799

N°
L1
L2
L3
L4
L5

TEMA
01/05
02/05
03/05
04/05
05/05

ESCALA

Planta General – Bloque 4
Relevamiento puntales existentes
Estado actual (Fotos)
Estado actual (Fotos)
Detalle constructivo

Sin escala
Sin escala
Sin escala
Sin escala
Sin escala
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&$17

35(&,28

68%727$/



75$%$-2635(/,0,1$5(6

002

CARTEL DE OBRA

M2

6,00

$ 0,00

$ 0,00

003

CALCULO ESTRUCTURAL Y MEMORIA DE LAS ESTRUCTURAS A
INSTALAR

GL

1,00

$ 0,00

$ 0,00

004

PROVISION DE ANDAMIOS Y PROTECCIONES (VALLADOS,
PANTALLAS, ETC)

GL

1,00

$ 0,00

$ 0,00



$3817$/$0,(172

006

REVISÓN Y AJUSTE DE PUNTALES TELESCÓPICOS EXISTENTES

U

134,00

$ 0,00

$ 0,00

007

RETIRO DE PUNTALES IRRECUPERABLES

U

30,00

$ 0,00

$ 0,00

008

PROVISION Y MONTAJE DE PUNTALES TELESCÓPICOS NUEVOS

U

50,00

$ 0,00

$ 0,00

009

VINCULACIÓN HORIZONTAL DE TODOS LOS PUNTALES

ML

300,00

$ 0,00

$ 0,00

010

COLOCACIÓN DE MÉNSULAS CADA 2 PUNTALES

ML

300,00

$ 0,00

$ 0,00

011

PINTURA DE TODA LA ESTRUCTURA DE APUNTALAMIENTO CON
CONVERTIDOR DE ÓXIDO Y TERMINADOS CON ESMALTE SINTÉTICO
1° CALIDAD)

ML

300,00

$ 0,00

$ 0,00

GL

1,00

$ 0,00

$ 0,00

GL

1,00

$ 0,00

$ 0,00

U

4,00

$ 0,00

$ 0,00



6(*85,'$'(+,*,(1(

013

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE



9$5,26

015

LIMPIEZA DE OBRA

016

VOLQUETES



727$/&8$'52$

727$/
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2%5$$3817$/$0,(172&203/(-2+$%,7$&,21$/&2/21,$62/$%/248(
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,7(0

001

727$/

'(6,*1$&,21



&2672727$/&8$'52$

002

GASTOS GENERALES

$ 0,00

003

UTILIDAD

$ 0,00

004

68%727$/ 

005

IMPUESTOS-IVA-IB (21%+3,5%)

006

727$/&8$'52%


24,50%

$ 0,00
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UBICACIÓN DEL BLOQUE 4 EN PLANTA

CALLE AUSTRALIA

BLOQUE 4
CUADRO DE RELEVAMIENTO DE PUNTALES EXISTENTES
PuntalesEstado

P.Baja

P. Alta

Totales

Puntalesexistentes

79

55

134

A
Agregarpuntal
t l

16

34

50

Las cantidades son estimativas deberán verificarse en obra.
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BLOQUE 4 Ͳ RELEVAMIENTO DE PUNTALES
PLANTA BAJA

PLANTA ALTA
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ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES A MEJORAR

PUNTAL DESFASADO DEL TRAVESAÑO DE MADERA.
MADERA

PUNTAL CAIDO EN GALERIA PA
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ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES A MEJORAR

TIRANTES INDIVIDUALES SIN CONEXIÓN HORIZONTAL CON
OTROS PUNTALES.

DURMIENTES
INDIVIDUALES
SIN
HORIZONTAL CON OTROS PUNTALES.

CONEXIÓN
PLIEG-2018-32457614- -IVC

L4.COLONIASOLABLOQUE4
página 176 de 178

DIRECCIÓN GRAL. DESARROLLO HABITACIONAL I GCIA. OPERATIVA REHABILITACIÓN DE ASENTAMIENTOS I DEPTO. DESARROLLO PROYECTOS, OBRAS E INTERPRETACIÓN URBANA

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DETALLE DE ARRIOSTRE DE PUNTALES PROPUESTO
TORNILLO
DE NIVELACIÓN

PERFIL C
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SITUACIÓNACTUAL

Tirante

MÉNSULA

LARGUERO DE VINCULACIÓN
PUNTAL
EXISTENTE

COLUMNA EXISTENTE
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GH DODV KRUDV /DV2IHUWDVHOHFWUyQLFDVQRVHUiQSHUPLWLGDV/DVRIHUWDVTXHVHUHFLEDQIXHUD
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7RGDV ODV RIHUWDV GHEHUiQ HVWDU DFRPSDxDGDV GH XQD *DUDQWtD GH 0DQWHQLPLHQWR GH OD 2IHUWD
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ANEXO - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 645/SIGAF/18

REPÚBLICA ARGENTINA
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Integración Social y Urbana
Programa de Integración Urbana e Inclusión Social y Educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire
Contrato de Préstamo - AR-L1260.

“EJECUCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS,
MEDIANERAS Y CUBIERTAS DEL BARRIO 31, CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES - ETAPA 5”.
Licitación Pública Nacional Nº: 645/SIGAF/2018

ENMIENDA Nº 1 y CIRCULAR N° 1
Al día 14 del mes de diciembre de 2018, con motivo de incorporar mejoras al Proyecto, se emite la presente
enmienda:
1) En la Sección II. Datos de la Licitación, IAO 5.3, Punto 3:
En donde dice:
Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud realizadas durante los últimos diez (10) años.
Debe decir:
Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud realizadas durante los últimos cinco (5) años.
2) En la Sección II, Datos de la Licitación, IAO 5.5. (a)
En donde dice:
El monto mínimo de facturación promedio anual por trabajos similares a los solicitados será el que a
continuación se detalla por lote, durante los últimos 5 ejercicios fiscales previos al de la presentación de
ofertas. El monto de facturación promedio se obtendrá de los Estados de Resultados.
LOTE N°

Monto

1

$ 50.000.000,00

2

$ 60.000.000,00

3

$ 50.000.000,00

PLIEG-2018-34193332- -SECISYU
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4

$ 60.000.000,00

5

$ 60.000.000,00

Nº 922
897

Los valores en pesos correspondientes a cada uno de los años considerados se actualizarán multiplicándolos
por el Factor de Actualización correspondiente:
Factor de Actualización
Año 2013. FA = 3,43.
Año 2014. FA = 2,60.
Año 2015. FA = 2,11.
Año 2016. FA = 1,55.
Año 2017. FA = 1,24.
Año 2018. FA = 1,00.
AÑO

Valor de conversión
a pesos

2011

4,05

2012

4,73

2013

5,05

2014

7,90

2015
2016

8,73
15,95

2017

17,00

2018

US$ 1,00= Cotización
Banco Nación, tipo
billete, vendedor
correspondiente al
primer dia hábil
inmediato anterior a la
fecha de apertura.

Las facturaciones en moneda extranjera deberán ser expresadas en dólares estadounidenses y, a efectos de la
evaluación y calificación, se convertirán a pesos de la República Argentina de acuerdo a la siguiente tabla de
conversión:
PLIEG-2018-34193332- -SECISYU
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Para el caso de ofertas presentadas por empresas en U.T., las cifras correspondientes a cada uno de los
integrantes se sumarán a fin de determinar si la U.T. en su conjunto, cumple con el requisito. A su vez, cada
miembro de la U.T. deberá cumplir con lo dispuesto en la IAO 5.6.
Debe decir:
El monto mínimo de facturación promedio anual por trabajos similares a los solicitados será el que a
continuación se detalla por lote, durante los últimos 5 ejercicios fiscales previos al de la presentación de
ofertas. El monto de facturación promedio se obtendrá de los Estados de Resultados.
LOTE N°

Monto

1

$ 50.000.000,00

2

$ 60.000.000,00

3

$ 50.000.000,00

4

$ 60.000.000,00

5

$ 60.000.000,00

Los valores en pesos correspondientes a cada uno de los años considerados se actualizarán multiplicándolos
por el Factor de Actualización correspondiente:
Factor de Actualización
Año 2013. FA = 3,43.
Año 2014. FA = 2,60.
Año 2015. FA = 2,11.
Año 2016. FA = 1,55.
Año 2017. FA = 1,24.
Año 2018. FA = 1,00.

Las facturaciones en moneda extranjera deberán ser expresadas en dólares estadounidenses y, a efectos de
la evaluación y calificación, se convertirán a pesos de la República Argentina de acuerdo a la siguiente
tabla de conversión:

PLIEG-2018-34193332- -SECISYU
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AÑO

Nº 924
899

Valor de conversión
a pesos

2011

4,05

2012

4,73

2013

5,05

2014

7,90

2015

8,73

2016

15,95

2017

17,00

2018

US$ 1,00= Cotización Banco Nación, tipo billete,
vendedor correspondiente al primer día hábil inmediato
anterior a la fecha de apertura.

Si el oferente cotizara más de un lote, la facturación deberá cumplir con el criterio que resulte de
sumar los requisitos establecidos para los lotes en cuestión.
3) En la Sección II. Datos de la Licitación, IAO 5.5 (b)
En donde dice:
El Oferente deberá contar con un Volumen Anual Disponible (V.A.D.) para la contratación de obras,
equivalente, al menos los importe detallados en el siguiente cuadro de acuerdo cn los lotes:
LOTE N°

V.A.D

1

$ 70.000.000,00

2

$ 70.000.000,00

3

$ 60.000.000,00

4

$ 70.000.000,00

5

$ 80.000.000,00

Para la determinación del V.A.D. de cada Oferente se considerará lo siguiente:
La Producción Básica (P.B.): se define así a la mejor facturación o certificación de obras (excluida la
certificación por anticipos o acopios), que el Oferente informe haber concretado a los fines de esta
calificación, como Contratista principal o Subcontratista en la ejecución de obras de naturaleza,
PLIEG-2018-34193332- -SECISYU
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características y complejidad técnica similar a la Obra que se licita y la construcción de obras en general, en
doce (12) meses consecutivos seleccionados dentro de los últimos 5 años previos al de la presentación de
oferta.
El valor a considerar se extraerá de la planilla correspondiente al ítem 1.2 b. del Formulario Estándar
Información para la Calificación obrante en el final del presente anexo; el Oferente aportará la
documentación probatoria cuando le sea requerido.
A los efectos del cálculo del VAD, se ajustarán los montos de las facturaciones en Pesos del período que se
hubiese establecido mediante el factor de actualización correspondiente de acuerdo a la siguiente tabla:
Factor de Actualización
Año 2013. FA = 3,43.
Año 2014. FA = 2,60.
Año 2015. FA = 2,11.
Año 2016. FA = 1,55.
Año 2017. FA = 1,24.
Año 2018. FA = 1,00.

Las facturaciones en moneda extranjera deberán ser expresadas en dólares estadounidenses y, a efectos de la
evaluación y calificación, se convertirán a pesos de la República Argentina de acuerdo a la siguiente tabla de
conversión:
AÑO

Valor de conversión a pesos

2011

4,05

2012

4,73

2013

5,05

2014

7,9

2015

8,73

2016

15,95

2017

17

2018

US$ 1,00= Cotización Banco Nación,
tipo billete, vendedor correspondiente al
primer dia hábil inmediato anterior a la
PLIEG-2018-34193332- -SECISYU
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fecha de apertura.

El Compromiso de Obra (C.O.): se define como el compromiso contractual remanente en los 12 (doce)
meses posteriores al mes anterior a la fecha de Apertura de la Licitación, por obras de naturaleza,
características y complejidad técnica similar a la Obra que se licita y de construcción de obras en general en
ejecución, encargadas o bajo compromiso.
El monto a considerar se obtendrá del detalle de los datos brindados en la planilla correspondiente al ítem 1.2
c) del Formulario Estándar Información para la Calificación obrante en el final del anexo.
Para las obras contratadas en asociación de empresas se tomará el valor remanente del contrato ponderado
por el porcentaje de participación del miembro en la asociación.
n: será el número que permita relacionar la Producción Básica con la Capacidad de Ejecución por año para
determinar la magnitud a cubrir.
El V.A.D. de cada Oferente se determinará de la siguiente manera:
V.A.D. = C.E.A. - C.O., donde
V.A.D. = Volumen Anual Disponible.
C.E.A. = Capacidad de Ejecución Anualizada.
C.O.

= Compromiso de Obra.

La C.E.A. se determinará de la forma siguiente:
C.E.A. = P.B. x 1,50
Luego, para cada obra contratada se realizará el siguiente cálculo:
Si el plazo pendiente fuese superior a doce (12) meses se tomará el monto anualizado de la fracción
correspondiente a ese período.
Si el plazo pendiente fuera inferior a un año, el monto pendiente se anualizará con esta fórmula:
C.O. = M + M (12-P) / 12
donde M = Monto pendiente y P = Plazo pendiente en meses.
Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado más del 50%, se tomará directamente el
valor M, o sea que en estos casos C.O. = M.
Debe decir:
El Oferente deberá contar con un Volumen Anual Disponible (V.A.D.) para la contratación de obras,
equivalente, al menos los importe detallados en el siguiente cuadro de acuerdo a los lotes:
PLIEG-2018-34193332- -SECISYU
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V.A.D

1

$ 70.000.000,00

2

$ 70.000.000,00

3

$ 60.000.000,00

4

$ 70.000.000,00

5

$ 80.000.000,00

Para la determinación del V.A.D. de cada Oferente se considerará lo siguiente:
La Producción Básica (P.B.): se define así a la mejor facturación o certificación de obras (excluida la
certificación por anticipos o acopios), que el Oferente informe haber concretado a los fines de esta
calificación, como Contratista principal o Subcontratista en la ejecución de obras de naturaleza,
características y complejidad técnica similar a la Obra que se licita y la construcción de obras en general, en
doce (12) meses consecutivos seleccionados dentro de los últimos 5 años previos al de la presentación de
oferta.
El valor a considerar se extraerá de la planilla correspondiente al ítem 1.2 b. del Formulario Estándar
Información para la Calificación obrante en el final del presente anexo; el Oferente aportará la
documentación probatoria cuando le sea requerido.
A los efectos del cálculo del VAD, se ajustarán los montos de las facturaciones en Pesos del período que se
hubiese establecido mediante el factor de actualización correspondiente de acuerdo a la siguiente tabla:
Factor de Actualización
Año 2013. FA = 3,43.
Año 2014. FA = 2,60.
Año 2015. FA = 2,11.
Año 2016. FA = 1,55.
Año 2017. FA = 1,24.
Año 2018. FA = 1,00.

Las facturaciones en moneda extranjera deberán ser expresadas en dólares estadounidenses y, a efectos de la
evaluación y calificación, se convertirán a pesos de la República Argentina de acuerdo a la siguiente tabla de
conversión:
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AÑO

Valor de conversión a pesos

2011

4,05

2012

4,73

2013

5,05

2014

7,9

2015

8,73

2016

15,95

2017

17

2018

US$ 1,00= Cotización Banco Nación,
tipo billete, vendedor correspondiente al
primer dia hábil inmediato anterior a la
fecha de apertura.

Nº 928
903

El Compromiso de Obra (C.O.): se define como el compromiso contractual remanente en los 12 (doce)
meses posteriores al mes anterior a la fecha de Apertura de la Licitación, por obras de naturaleza,
características y complejidad técnica similar a la Obra que se licita y de construcción de obras en general en
ejecución, encargadas o bajo compromiso.
El monto a considerar se obtendrá del detalle de los datos brindados en la planilla correspondiente al ítem 1.2
c) del Formulario Estándar Información para la Calificación obrante en el final del anexo.
Para las obras contratadas en asociación de empresas se tomará el valor remanente del contrato ponderado
por el porcentaje de participación del miembro en la asociación.
n: será el número que permita relacionar la Producción Básica con la Capacidad de Ejecución por año para
determinar la magnitud a cubrir.
El V.A.D. de cada Oferente se determinará de la siguiente manera:
V.A.D. = C.E.A. - C.O., donde
V.A.D. = Volumen Anual Disponible.
C.E.A. = Capacidad de Ejecución Anualizada.
C.O.

= Compromiso de Obra.

La C.E.A. se determinará de la forma siguiente:
C.E.A. = P.B. x 1,50
PLIEG-2018-34193332- -SECISYU
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Luego, para cada obra contratada se realizará el siguiente cálculo:
Si el plazo pendiente fuese superior a doce (12) meses se tomará el monto anualizado de la fracción
correspondiente a ese período.
Si el plazo pendiente fuera inferior a un año, el monto pendiente se anualizará con esta fórmula:
C.O. = M + M (12-P) / 12
donde M = Monto pendiente y P = Plazo pendiente en meses.
Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado más del 50%, se tomará directamente el
valor M, o sea que en estos casos C.O. = M.
Si el oferente cotizara más de un lote, el VAD deberá cumplir con el criterio que resulte de sumar los
requisitos establecidos para los lotes en cuestión.
4) En la Sección II. Datos de la Licitación, IAO 5.5 (c)
En donde dice:
Experiencia General:
El oferente deberá demostrar una experiencia general en el rubro de la Construcción de por lo menos cinco
(5) años.
En caso de U.T. al socio representante se le exigirá una experiencia general de por lo menos diez (10) años,
mientras que el resto de los integrantes deberán acreditar por lo menos cinco (5) años cada uno
Experiencia Específica:
El número mínimo de obras de naturaleza y complejidad que sean equivalentes a las de las Obras licitadas en
las que el Oferente participó como Contratista principal es: Dos (2) contratos, en los últimos 5 años. Se
deberán presentar copia certificada de los Contratos y de los Adicionales, en caso de corresponder. A su vez,
cada uno de estos contratos deberá ser por un valor actualizado mínimo conforme se indica en el siguiente
detalle
LOTE N°

Monto

1

$ 40.000.000,00

2

$ 50.000.000,00

3

$ 40.000.000,00

4

$ 50.000.000,00

5

$ 50.000.000,00
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Los valores contractuales en Pesos se actualizarán multiplicándolos por el Factor de Actualización
correspondiente al año en que se hayan suscriptos los contratos y de acuerdo a la siguiente tabla:
Factor de Actualización
Año 2013. FA = 3,43.
Año 2014. FA = 2,60.
Año 2015. FA = 2,11.
Año 2016. FA = 1,55.
Año 2017. FA = 1,24.
Año 2018. FA = 1,00.

Las 2 obras presentadas como antecedentes deben demostrar a su vez una ejecución mínima en 2 de las
siguientes actividades críticas para las cuales también se deberá presentar documentación de respaldo (como,
por ejemplo, certificado de obra final o nota emitida por el Contratante que avale las cantidades declaradas):
demostrar una ejecución mínima de haber realizado demoliciones y retiros en general (incluye retiro
de escombros y materiales desde obra hasta fuera del barrio) por un volumen de 5.312 m2
2.
demostrar una ejecución mínima de colocación de escaleras metálicas (incluye ajuste a niveles de pt y
colocacion, modulo hasta de 3m) por una cantidad de 1.188 ml
3.
demostrar una ejecución mínima de realización de revoques en general de 12.970 m2
4.
demostrar una ejecución mínima de reemplazo y colocacion de cubiertas de chapa 4.300 m2
Para el cómputo de los montos contractuales y de las actividades críticas, en caso de haber sido ejecutados
como miembro de una U.T. se deberá considarar la participación efectiva dentro de la misma. En este caso,
también deberá presentarse copia del contrato constitución de la U.T.
1.

Para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en, al menos un Setenta Por
Ciento (70 %). Se deberá presentar también certificados que permitan demostrar el avance declarado o en
caso de haber sido concluidas, Acta de Recepción Provisoria o Definitiva
Debe decir:
Experiencia General:
El oferente deberá demostrar una experiencia general en el rubro de la Construcción de por lo menos cinco
(5) años.
En caso de U.T. al socio representante se le exigirá una experiencia general de por lo menos cinco (5) años y
el resto de los integrantes deberán acreditar por lo menos cinco (5) años cada uno.
Experiencia Específica:
El número mínimo de obras de naturaleza y complejidad que sean equivalentes a las de las Obras licitadas en
las que el Oferente participó como Contratista principal es: Dos (2) contratos, en los últimos 5 años. Se
deberán presentar copia certificada de los Contratos y de los Adicionales, en caso de corresponder. A su vez,
PLIEG-2018-34193332- -SECISYU
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cada uno de estos contratos deberá ser por un valor actualizado mínimo conforme se indica en el siguiente
detalle
LOTE N°

Monto

1

$ 40.000.000,00

2

$ 50.000.000,00

3

$ 40.000.000,00

4

$ 50.000.000,00

5

$ 50.000.000,00

Los valores contractuales en Pesos se actualizarán multiplicándolos por el Factor de Actualización
correspondiente al año en que se haya suscriptos los contratos y de acuerdo a la siguiente tabla:
Factor de Actualización
Año 2013. FA = 3,43.
Año 2014. FA = 2,60.
Año 2015. FA = 2,11.
Año 2016. FA = 1,55.
Año 2017. FA = 1,24.
Año 2018. FA = 1,00.

Las 2 obras presentadas POR LOTE como antecedentes deben demostrar a su vez una ejecución mínima en
2 de las siguientes actividades críticas para las cuales también se deberá presentar documentación de
respaldo (como, por ejemplo, certificado de obra final o nota emitida por el Contratante que avale las
cantidades declaradas):
demostrar una ejecución mínima de haber realizado demoliciones y retiros en general (incluye retiro
de escombros y materiales desde obra hasta fuera del barrio) por un volumen de 5.312 m2
6.
demostrar una ejecución mínima de colocación de escaleras metálicas (incluye ajuste a niveles de pt y
colocación, modulo hasta de 3m) por una cantidad de 1.188 ml
7.
demostrar una ejecución mínima de realización de revoques en general de 12.970 m2
8.
demostrar una ejecución mínima de reemplazo y colocación de cubiertas de chapa 4.300 m2
Para el cómputo de los montos contractuales y de las actividades críticas, en caso de haber sido ejecutados
como miembro de una U.T. se deberá considerar la participación efectiva dentro de la misma. En este caso,
también deberá presentarse copia del contrato constitución de la U.T.
5.
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Para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en, al menos un Setenta Por
Ciento (70 %). Se deberá presentar también certificados que permitan demostrar el avance declarado o en
caso de haber sido concluidas, Acta de Recepción Provisoria o Definitiva.
Si el oferente cotizara más de un lote, la experiencia específica deberá cumplir con el criterio que
resulte de sumar los requisitos establecidos para los lotes en cuestión.
5) En la Sección II. Datos de la Licitación, IAO 5.5 d):
En donde dice:
El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es:
x Una (1) Mezcladora mecánica por cada cuadrilla operativa.
x Un (1) Móvil para el transporte de operarios y/o materiales, mínimo, o los que sean necesarios según
la cantidad de frentes de obras.
x Andamios y elementos para trabajos en altura.
x Herramientas menores.
x Elementos de seguridad.
x (APLICA SOLO AL LOTE 5) Como movilidad, (1) vehículo nuevo o con no menos de dos (2) años
de antigüedad, con no más de 20.000 Km, capacidad para cinco (5) personas, con un mil ochocientos
(1.800) cm3 de cilindrada mínima, aire acondicionado y dirección hidráulica, ABS, doble airbag y
apoyacabezas en la plaza trasera de serie. Se deja establecido que todos los gastos de mantenimiento,
estacionamiento, combustible, repuestos, seguros, patentes, etc. estarán a cargo exclusivo del
contratista durante la ejecución de la obra y hasta su efectiva recepción provisoria por parte de la
administración. Tramitación de cedula azul a nombre del inspector de obra designado.
Debe decir:
El equipo esencial POR LOTE que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el
Contrato es:
x Una (1) Mezcladora mecánica por cada cuadrilla operativa.
x Un (1) Móvil para el transporte de operarios y/o materiales, mínimo, o los que sean necesarios según
la cantidad de frentes de obras.
x Andamios y elementos para trabajos en altura.
x Herramientas menores.
x Elementos de seguridad.
x (APLICA SOLO AL LOTE 5) Como movilidad, (1) vehículo nuevo o con no menos de dos (2) años
de antigüedad, con no más de 20.000 Km, capacidad para cinco (5) personas, con un mil ochocientos
(1.800) cm3 de cilindrada mínima, aire acondicionado y dirección hidráulica, ABS, doble airbag y
apoyacabezas en la plaza trasera de serie. Se deja establecido que todos los gastos de mantenimiento,
estacionamiento, combustible, repuestos, seguros, patentes, etc. estarán a cargo exclusivo del
contratista durante la ejecución de la obra y hasta su efectiva recepción provisoria por parte de la
administración. Tramitación de cedula azul a nombre del inspector de obra designado.
6) En la Sección II. Datos de la Licitación, IAO 5.5 f):
En donde dice:
El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del
Oferente y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato deberá ser:
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LOTE N°

Monto

1

$ 10.000.000,00

2

$ 10.000.000,00

3

$ 10.000.000,00

4

$ 10.000.000,00

5

$ 10.000.000,00

Nº 933
908

Se considera Activos Líquidos a los siguientes recursos financieros: Saldo de Caja, Saldo de Cuentas
Bancarias a la Vista, Líneas de Crédito con Bancos e Inversiones o Certificados a Plazos Fijoa no más de 60
días. Para todos estos casos se deberá presentar la prueba documental que corresponda.
No se considerará el descuento de certificados de obra o créditos por cobrar como Activo Líquido Válido.
Para el caso de ofertas presentadas por empresas en U.T., las cifras correspondientes a cada uno de los
integrantes se sumarán a fin de determinar si la U.T. en su conjunto, cumple con el requisito. A su vez, cada
miembro de la U.T. deberá cumplir con lo dispuesto en la IAO 5.6
Debe decir:
El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del
Oferente y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato deberá ser:
LOTE N°

Monto

1

$ 10.000.000,00

2

$ 10.000.000,00

3

$ 10.000.000,00

4

$ 10.000.000,00

5

$ 10.000.000,00

Se considera Activos Líquidos a los siguientes recursos financieros: Saldo de Caja, Saldo de Cuentas
Bancarias a la Vista, Líneas de Crédito con Bancos e Inversiones o Certificados a Plazos Fijoa no más de 60
días. Para todos estos casos se deberá presentar la prueba documental que corresponda.
No se considerará el descuento de certificados de obra o créditos por cobrar como Activo Líquido Válido.
Para el caso de ofertas presentadas por empresas en U.T., las cifras correspondientes a cada uno de los
integrantes se sumarán a fin de determinar si la U.T. en su conjunto, cumple con el requisito. A su vez, cada
miembro de la U.T. deberá cumplir con lo dispuesto en la IAO 5.6
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Si el oferente cotizara más de un lote, los activos líquidos deberán cumplir con el criterio que resulte
de sumar los requisitos establecidos para los lotes en cuestión.
7) En la Sección II. Datos de la Licitación, IAO 5.5 3):
En donde dice:
PERSONAL

EXPERIENCIA

PERFIL / REQUISITOS

Representante Técnico

Diez (10) años.

Ser Ing. Civil, Ing. En Construcciones o título
equivalente. Haberse desempeñado como RT o cargo
similar en los últimos cinco (5) años.

Jefe de Obra

Cinco (5) años.

Persona competente que se haya desempeñado en puestos
de autoridad comparable. Tiene que ser Ing. Civil, Ing. En
Construcciones o título equivalente. Haberse
desempeñado como JO o cargo similar en al menos una
(1) obra similar e áreas de implantación urbanas
densamente pobladas en los últimos cinco (5) años.

Especialista en Higiene y
Seguridad

Cinco (5) años.

Haberse desempeñado en cargo similar en al menos dos
(2) obras similares en los últimos cinco (5) años.

Especialista en Medio
Ambiente

Cinco (5) años.

Haberse desempeñado en cargo similar en al menos dos
(2) obras similares en los últimos cinco (5) años.

Personal de Oficina
Técnica: 1 programador
de obra - 2 dibujantes
técnicos - 1 administrativo
de obra

Tres (3) años.

Haberse desempeñado en cargo similar en al menos dos
(2) obras similares en los últimos tres (3) años. Dibujante
técnico: experiencia de 1 (un) año en el manejo de Revit.

1 Técnico en Seguridad e
Higiene

Dos (2) años de
experiencia.

Haberse desempeñado en cargo similar en al menos dos
(2) obras similares en los últimos dos (2) años.

1 Capataz de Obra de 1°
categoría.

Cinco (5) años.

Haberse desempeñado en cargo similar en al menos dos
(2) obras similares en los últimos cinco (5) años.

Debe decir:
El Licitante deberá demostrar POR LOTE que cuenta con personal para los cargos clave que cumple los
siguientes requisitos:
PERSONAL

EXPERIENCIA
GENERAL

PERFIL / REQUISITOS
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Representante
Técnico

Diez (10) años.

Ser Ing. Civil, Ing. En Construcciones o título equivalente.
Haberse desempeñado como RT o cargo similar en los últimos
cinco (5) años.

Jefe de Obra

Diez (10) años.

Persona competente que se haya desempeñado en puestos de
autoridad comparable. Tiene que ser Ing. Civil, Ing. En
Construcciones o título equivalente. Haberse desempeñado como
JO o cargo similar en al menos una (1) obra similar en áreas de
implantación urbanas densamente pobladas en los últimos cinco
(5) años.

Especialista en
Higiene y
Seguridad

Diez (10) años.

Haberse desempeñado en cargo similar en al menos dos (2) obras
similares en los últimos cinco (5) años.

Especialista en
Medio Ambiente

Diez (10) años.

Haberse desempeñado en cargo similar en al menos dos (2) obras
similares en los últimos cinco (5) años.

Seis (6) años.

Haberse desempeñado en cargo similar en al menos dos (2) obras
similares en los últimos tres (3) años.

Personal de
Oficina Técnica:
1 programador de
obra –

2 dibujantes
técnicos

Dos (2) años

1 administrativo
de obra

Dos (2) años

Administrativo de obra: experiencia de 1 (un) año en tareas
administrativas de obra.

1 Técnico en
Seguridad e
Higiene.

Cuatro (4) años de
experiencia.

Haberse desempeñado en cargo similar en al menos dos (2) obras
similares en los últimos dos (2) años.

1 Capataz de
Obra de 1°
categoría.

Diez (10) años.

Haberse desempeñado en cargo similar en al menos dos (2) obras
similares en los últimos cinco (5) años.

Dibujante técnico: cada uno deberá contar con experiencia de 1
(un) año en el manejo de Revit.

El licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia.
El personal propuesto como Representante Técnico y Jefe de Obra deberá acompañar copia de la matricula
profesional.
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8) En la Sección II. Datos de la Licitación, IAO 20.2 (c)
En donde dice:
La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE Completar.
Debe decir:
La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DEL DIA 09 DE ENERO DE 2019 A LAS
12.00”.
9) En la Sección II. Datos de la Licitación, IAO 43.1 (c)
En donde dice:
Seguro de Caución: (extendido por una aseguradora que cumplimente los requerimientos de la
Superintendencia de Seguros de la Nación): diez por ciento (10%) del monto del Contrato (véase la Sección
X Formularios de Garantía).
Debe decir:
Seguro de Caución: (extendido por una aseguradora que cumplimente los requerimientos de la
Superintendencia de Seguros de la Nación): treinta por ciento (30%) del monto del Contrato (véase la
Sección X Formularios de Garantía).
7) En la Sección II. Datos de la Licitación, IAO 8.1:
En donde dice:
Se realizará una Visita en el lugar de las Obras, organizada por el contratante. La misma será el día jueves 13
de diciembre de 2018 a las 10:30 hs. El punto de encuentro será el Portal de la Secretaría de Integración
Social y Urbana sito en Calle 4 y Gendarmería Nacional. Se solicita que quienes se encuentren interesados
de participar en la misma, informen con una antelación de 5 días corridos anteriores a la fecha fijada para la
visita. Dicho aviso debe ser por escrito al domicilio que figura en la IAO 10.1 con el nombre y DNI del
asistente.
Debe decir:
Se realizará una Visita en el lugar de las Obras, organizada por el contratante. La misma será el día martes 18
de diciembre de 2018 a las 10:30 hs. El punto de encuentro será el Portal de la Secretaría de Integración
Social y Urbana sito en Calle 4 y Gendarmería Nacional. Se solicita que quienes se encuentren interesados
de participar en la misma, informen con antelación a la fecha fijada para la visita. Dicho aviso debe ser por
escrito al domicilio que figura en la IAO 10.1 con el nombre y DNI del asistente.
8) En la Sección II. Datos de la Licitación, IAO 17.1:
En donde dice:
El monto de la Garantía de la Oferta es:
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Monto

1

$ 500.000,00

2

$ 600.000,00

3

$ 500.000,00

4

$ 600.000,00

5

$ 600.000,00

En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar que los Oferentes extiendan el período de
validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas serán hechas por escrito.
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta prevista en la IAO 17.1 también será prorrogada como
corresponda. El Licitante podrá negarse a la solicitud sin por ello perder su Garantía de Mantenimiento de la
Oferta.
Debe decir:
El monto de la Garantía de la Oferta es:
LOTE N°

Monto

1

$ 500.000,00

2

$ 600.000,00

3

$ 500.000,00

4

$ 600.000,00

5

$ 600.000,00

En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar que los Oferentes extiendan el período de
validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas serán hechas por escrito.
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta prevista en la IAO 17.1 también será prorrogada como
corresponda. El Licitante podrá negarse a la solicitud sin por ello perder su Garantía de Mantenimiento de la
Oferta.

Si el oferente cotizara más de un lote, la garantía deberá cumplir con el criterio que resulte de
sumar los requisitos establecidos para los lotes en cuestión.

PLIEG-2018-34193332- -SECISYU

página 17 de 19

N° 5524
21/12/2018
5523--20/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 938
913

CIRCULAR N° 1
El oferente deberá considerar dentro de su oferta las siguientes tareas que se orientan a garantizar la
estabilidad estructural de las parcelas a intervenir:
1. Confeccionar un protocolo de inspección y toma de datos
Los datos a obtener deben hacer referencia a las condiciones actuales de la fachada con respecto a la
seguridad y estabilidad estructural, tanto de la estructura global de la envolvente como de los elementos
constructivos que la componen, y todo aquello que implique un potencial riesgo que atente contra la
seguridad de los vecinos y terceros.
2. Llevar registro fotográfico de todos los relevamientos
Las fotos deben reflejar el estado estructural de la envolvente.
3. Redactar un diagrama de flujo para la toma de decisión básica
Deberá incluir reglas precisas de manera de arribar a conclusiones cuasi-automáticas a partir de los datos
del relevamiento y considerando la tipología involucrada, las cargas permanentes existentes y las
sobrecargas de uso, actuales y futuras.
4. Conclusiones/Recomendaciones
Las recomendaciones deberán contener, en caso de corresponder, acciones correctivas básicas
indispensables en beneficio de la seguridad de los vecinos y terceros tales como modificaciones,
refuerzos, reemplazos, etc.
Como objetivos específicos, se consideran:
x
x
x

Detección de patologías y falencias estructurales.
Propuesta de acciones correctivas inmediatas para la reducción del riesgo estructural de las
construcciones existentes, maximizando el aprovechamiento de los recursos disponibles.
Propuesta de ajustes sobre el plan de ejecución integral de obras, a partir de las patologías y
falencias estructurales detectadas.

Las recomendaciones se clasificarán según los siguientes términos:
a.
b.
c.
d.
e.

No innovar
Reforzar
Modificar
Profundizar estudios
Demolición (total o parcial).

Cualquiera sea la decisión básica a la que se arribe, el adjudicatario deberá presentar un análisis que
contemple como mínimo:
x
x
x
x

El conocimiento de las propiedades de los materiales;
La utilización del protocolo de inspección y toma de datos;
Una valoración de la capacidad resistente de las estructuras existentes;
Definición de eventuales medidas de carácter provisorio y reversible, que resulten urgentes e
indispensables. (Por ejemplo: apuntalamientos, protecciones para la caída de materiales,
delimitación de sectores no accesibles, etc.).

Para el caso de la necesidad de reforzar la estructura en parte o en su totalidad, deberá presentar además
un análisis que contemple:
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La detección de las necesidades reales de refuerzo.
Memoria descriptiva.
Memoria constructiva.
Su nivel de colaboración con la capacidad portante de la estructura final.
Su comportamiento (activo o pasivo).
Detalle de la unión entre el refuerzo y la estructura original garantizando la transmisión de
esfuerzos y evitando aquellos que podrían comprometer la resistencia y por ende la
seguridad de la estructura original.
Los materiales para su ejecución, su durabilidad y el estudio de su compatibilidad entre
materiales originales y nuevos.
Análisis del comportamiento de la estructura reforzada bajo acciones accidentales.

Todas las acciones que deberá realizar el adjudicatario, deberán contar con la previa aprobación del Gerente
Operativo de Obras, siendo responsabilidad del adjudicatario cualquier falencia estructural o patología no
relevada.
De todo lo expresado previamente, el adjudicatario deberá confeccionar un informe que contenga el detalle
de todo lo analizado, el diagnóstico efectuado con su fundamentación, conclusiones y recomendaciones
correspondientes desde el punto de vista de la seguridad estructural.
La información mínima que debe contener el informe es:
a)
b)
c)
d)

Identificación certera de la parcela (sector, barrio, manzana, parcela).
Relevamiento fotográfico.
Descripción de lo observado (conteniendo lo solicitado en los puntos 3 y 4).
Conclusiones y recomendaciones (punto 4).
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ANEXO - Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 550-1334-LPU18
19/12/2018

BAC - Sistema de compras públicas

((/Default.aspx)
/Defaultt.a
aspx)
Miércoles 19 de Diciembre, 14:37:30

Dictamen de
Dictamen
de Pre
Pre Adjudicación
Adjudicación de
de Ofertas
Ofertas

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
—b Buenos Aires, 12 de Diciembre 2018

In
Información
nformación básica
básica
Número de proceso de compra:
550-1334-LPU18
Nombre de proceso de compra:
Adquisición de equipamientos (INET)
Expediente:
EX-2018-24224296- -MGEYA-DGAR
Tipo de proceso de compra:
Licitacion Pública
Tipo de modalidad:
Sin modalidad
Ejercicio:
2018
Encuadre legal:
https://buenosairescompras.gob.ar/EVALUACIONOFERTA/PreAdjudicarVisualizarVersionDictamen.aspx?qs=BQoBkoMoEhyMRfZmwvUoZQ8JM4dza… 1/5
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Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) Art. 31°
Objeto de la contratación:
Adquisición de equipamientos (INET)
Rubro:
Laboratorio para Análisis Físico y/o Químico, Máquinas y Herramientas, Salud
Repartición solicitante:
550 - MINISTERIO DE EDUCACION
Fecha de apertura:
21/11/2018 11:00:00
Ofertas confirmadas:
10

De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro Comparativo de precios que
ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Identificador tributario

Razón social

Total Pre Adjudicado

30715510681

Tarjeta 1991 Group S.A.

-

30702243374

INSTRUMENTALIA SA

ARS 249395,98

30642169226

BIOQUIMICA SRL

ARS 326633,04

30504395088

PRESVAC S.R.L.

ARS 92259

30632884385

JENCK SA

ARS 686037,92

20083367599

RAUL JORGE POGGI

-

30590407271

CIENTIST S.A.

ARS 115739,82

30711590567

Dehner S.R.L.

-

30710477759

UNISER S.A.

-

30637175706

MELENZANE SA

-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada
mediante resolución con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y
según surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de:

https://buenosairescompras.gob.ar/EVALUACIONOFERTA/PreAdjudicarVisualizarVersionDictamen.aspx?qs=BQoBkoMoEhyMRfZmwvUoZQ8JM4dza… 2/5

19/12/2018

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
BAC - Sistema de compras públicas

Nº 943

Renglón Proveedor

Cantidad

Precio
Precio
Precio
unitario unitario
unitario final
en ARS

1.1

JENCK SA

6,00
UNIDADES

USD
1953,64

USD
1953,64

ARS
70682,7

USD
USD
ARS
11721,84 11721,84 424096,17

2.1

JENCK SA

6,00
Unidad

USD
1206,66

USD
1206,66

ARS
43656,96

USD
7239,96

USD
7239,96

ARS
261941,75

3.1

INSTRUMENTALIA 2,00
SA
Unidad

USD
1016,60

USD
1016,60

ARS
36780,59

USD
2033,20

USD
2033,20

ARS
73561,18

5.1

PRESVAC S.R.L.

3,00
UNIDADES

USD 850 USD
850,00

ARS
30753

USD
2550,00

USD
2550,00

ARS
92259

7.1

BIOQUIMICA SRL

3,00
UNIDADES

USD 498 USD
498,00

ARS
18017,64

USD
1494,00

USD
1494,00

ARS
54052,92

8.1

BIOQUIMICA SRL

1,00
UNIDADES

USD 828 USD
828,00

ARS
29957,04

USD
828,00

USD
828,00

ARS
29957,04

9.1

INSTRUMENTALIA 6,00
UNIDADES
SA

USD 150 USD
150,00

ARS 5427

USD
900,00

USD
900,00

ARS
32562

11.1

INSTRUMENTALIA 4,00
SA
Unidad

USD 990 USD
990,00

ARS
35818,2

USD
3960,00

USD
3960,00

ARS
143272,8

13.1

CIENTIST S.A.

1,00
Unidad

USD
3199

USD
3199,00

ARS
USD
115739,82 3199,00

USD
3199,00

ARS
115739,82

15.1

BIOQUIMICA SRL

1,00
UNIDADES

USD
1256

USD
1256,00

ARS
45442,08

USD
1256,00

ARS
45442,08

1

Precio
total

USD
1256,00

Precio
total
final

Precio
total en
ARS

2
Precio total de la Pre adjudicación:
adjudicación: ARS 1470065,76
Precio total de la Pre adjudicación
adjudicación final: ARS 1470065,76

Se consideró la cotización de la moneda USD a ARS 36,1800000000 tipo de cambio vendedor del B.N.A. al
cierre de las operaciones del día 20/11/2018, valor de cierre del día anterior al Acto de Apertura de las
Ofertas.
Renglones fracasados

Ofertas desestimadas

Encuadre legal:
Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017).-

https://buenosairescompras.gob.ar/EVALUACIONOFERTA/PreAdjudicarVisualizarVersionDictamen.aspx?qs=BQoBkoMoEhyMRfZmwvUoZQ8JM4dza… 3/5

19/12/2018

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
BAC - Sistema de compras públicas

Nº 944

Observaciones:
Se pre adjudica por oferta más conveniente y según asesoramiento técnico (NO-2018-32926184-DGEGE)
los renglones 3, 9 y 11 a la firma INSTRUMENTALIA S.A. por un monto total de USD 6893,20; por oferta
más conveniente y según asesoramiento técnico (NO-2018-32926184-DGEGE) los renglones 7, 8 , 15 y 16
a la firma BIOQUÍMICA SRL por un monto total de USD 9028; por oferta más conveniente y según
asesoramiento técnico (NO-2018-32926184-DGEGE) el renglón 5 a la firma PRESVAC SRL por un monto
total de USD 2550; por oferta más conveniente y según asesoramiento técnico (NO-2018-32926184DGEGE) los renglones 1y 2 a la firma JENCK S.A. por un monto total de USD 18961,80; por oferta más
conveniente y según asesoramiento técnico (NO-2018-32926184-DGEGE) el renglón 13 a la firma
CIENTIST S.A. por un monto total de USD 3199, ascendiendo la erogación total a un monto total de USD
40632.- Se declaran fracasados los renglones 4, 6, 10, 12 y 14 según lo indicado en asesoramiento
técnico (NO-2018-32926184-DGEGE).- Se descarta la oferta de la firma UNISER S.A., no cumple con el
monto a cubrir en la garantía de oferta presentada. Se descarta la oferta de la firma MELENZANE S.A.,
no presenta póliza física.

Imputación:
El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la partida presupuestaria del
ejercicio correspondiente

Anuncio de pre adjudicación:
1

Exposición:
1

Aprobación:
Nombre de usuario

Cargo

Estado

Graciela Mónica Testa

Administrativo

Autorizada

Giselle Wybranski

Asesor

Autorizada

Alejandro Nicanor Murtagh

Administrativo

Autorizada

Volver

b
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Dirección General de Compras y Contrataciones - v5.0.264.59242_SEAC_UNIFICADO
Avisos sobre Navegadores |b Términos y Condiciones de Uso

(http://www.macroseguridad.net/ssl/)
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MARCA

MODELO

DOMINIO

BETA

ARROW

110LGQ

RENAULT

19

FIAT

147 VIVACE

VOLKSWAGEN

GOL

FORD

DIRECCION DE
INFRACCION

ALTURA

BONPLAND

1607

AAL258

FERRE

ADI845

CALCENA

APELLIDO Y NOMBRE

DNI

VIDELA LUIS MAXIMILIANO

26518278

2880

CHERVONE GABRIEL GUIDO

12463541

573

DELLA TORRE CARLOS ANTONIO

7726978

AMN354 RIO GRANDE

171

HERRERA LUCAS MANUEL

33159594

GALAXY

AMY402

O'HIGGINS

1754

CHECA LOPEZ DOLORES ANGELA

7957579

FORD

ORION

ANE999

VICTOR HUGO

2345

EVEQUOZ WALTER ARIEL

16967280

RENAULT

EXPRESS

BNV970

SALCEDO

3410

ALARCON GODOY JORGE LUIS

3607496

CHRYSLER

NEON

BSQ955

CABRERA

5692

FORTE JOSE LUIS

12523268

DAEWOO

NUBIRA

CAT043

MARTINEZ ROSAS

1032

PETRARCA GUILLERMO OBDULIO

5407419

FORD

ESCORT

CFG205

HIDALGO

740

REBOLLEDO GASTON ANSELMO

22201217

SSANGYONG

MUSSO 601

CKP026

IBERA

5017

SABBATINI ARMANDO GERARDO

16407799

FIAT

DUCATO

CLD128

AMENABAR

2748

EVENT CORPORATION Y BUSSINES
CENTER S.A.

30-70967061-8

MITSUBISHI

MONTERO

CNL858

PEDRAZA, MANUELA

3571

GOMEZ RICARDO AVELINO

11266642

FORD

KA

CUQ440

HOMERO

1969

VELTRI CHRISTIAN ARIEL

23672014

FORD

ESCORT

CUR141

TIMOTEO GORDILLO

1993

ESCOBAR SILES GERMAN ABEL

93581597

EKS085

VOLKSWAGEN

SANTANA

SARANDI

1560

DIEGUIN S.R.L.

MERCEDES BENZ

A160

EMH781 THAMES

1371

MICHEO MARIA JOSE

30-70088843-2
25726161

MERCEDEZ BENZ

A160

EMH781 THAMES

1371

MICHEO MARIA JOSE

25726161

VOLKSWAGEN

GOL

ENC812

HABANA

2945

BEZZATI JUAN JOSE

FIAT

UNO

FDF881

GONZALEZ, JOAQUIN V.

3171

SEGURIDAD CORDOBA S.R.L

10266699
30-63381557-3

FIAT

SIENA

FNO125

BERUTI

3502

FERELLO MARIO ALFONSO

11987997

CITROEN

XSARA PICASSO

FWT637

JENNER

1880

FERRERO DIEGO IVAN

27429267

FIAT

PALIO WEEKEND

GFW568 MOSCONI

3286

CARRIL ROMAN EDGARDO

11499652

FIAT

SIENA

HEH472

HUMBERTO 1°

781

LIMA DIEGO ADOLFO

12792171

FIAT

PALIO

HZQ200

FINOCHIETTO ENRIQUE DR.

1248

SEÑORANS PEREZ ANDRES JAVIER

13741888

VOLKSWAGEN

GOL TREND

KBO475

ALBARIÑO

1137

FERNANDEZ MORANI PABLO

35901336

CITROEN

PICASSO

LXO149

MANZANARES

1870

ARAUJO MARIA FERNANDA

24030465

VOLKSWAGEN

GOL TREND

OSX424

CONSTITUCION

3102

LOPEZ ERNESTO RAMON

33184005

RENAULT

9

SDK170

MONTIEL

5350

LOPES FRASCA JUAN ALBERTO

12135666

PEUGEOT

505

SFK285

AÑASCO

2800

MARTINEZ ANIBAL NESTOR

21657695

SAAB

900

SIG564

SANTANDER

776

CHEN JIE

94026190

3971

OLVIRRI MARIO

4274531

NAVARRO MARGARITA NOEMI

28442175

ALFA ROMEO

164

SKV787

SOLANO LOPEZ, F.,
MARISCAL

RENAULT

18 GXE

SYX804

LUZURIAGA

135

VOLKSWAGEN

1500

SYZ157

PICO

3346

ELIZALDE MAURO DANIEL

28897220

PEUGEOT

504

TGI135

CABOTO

250

CERVINO ANDREA NOEMI

18561951

MERCEDES BENZ

300 D

TMB647

HOMERO

1965

LITTERINI FACUNDO DANIEL

38536538

VOLKSWAGEN

PICK UP /82

MITSUBISHI

LANCER

TMW132 PALPA

3893

LOPEZ VALDEZ BLANCA ESTELA

94463820

TRJ330

O'HIGGINS

1780

TANG QING

94030124

BMW

318

TYS665

CUNEO, FRANCISCO

2570

KUCHEVASKY URIEL ROY

40395958

FORD

TAUNUS

UGC210

VALDENEGRO

3700

LACAYO JOSE EDGARDO

8400068

PEUGEOT

505

UKO986

MOREL, CARLOS

4107

CACCHIONE ROLANDO RAMON

4519944

UML200

CABRERA

PEUGEOT

504

DAIHATSU

CHARADE

5698

CORDOBA RUBEN ALBERTO

6583380

UVM189 RINCON

123

FERRO PAOLA ALEJANDRA

17763697

FIAT

1500

VBZ935

LEIVA

3911

CORREA JUAN CARLOS

21474878

PEUGEOT

504

VRG197

PLAZA

1646

VILLAGRA PEDRO LUIS

FORD

TAUNUS

VSK292

LUZURIAGA

69
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CHRYSLER

DODGE

VXL474

AGUARIBAY

6751

GENIN JUAN PABLO

26230754

DODGE

DP-600 197

WTY821

SAN ANTONIO

976

COVELLO CARMELINA

93570226

MERCEDES BENZ

LO 1114/48

WYJ225

AÑASCO

2810

GENTILE CARLOS ALBERTO

4420406

PEUGEOT

504

XDN841

BLANCO ENCALADA

4405

NIEVA EDMUNDO

13629641
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ANEXO - Intimación - Expediente N°31771932/18
MARCA

MODELO

DOMINIO

FORD

ORION

AHJ927

FERRE

2880

URRIGURO POMA OLIMPIA BIBIANA

3029823

PEUGEOT

605

AJG826

CACHIMAYO

447

QUIDEL, GABRIELA ROSA

13464048

AKS716

ESCALADA DE SAN MARTIN,
R.

3246

SEOANE DANIEL EDUARDO

32478847

VOLKSWAGEN

DIRECCION DE INFRACCION

ALTURA

APELLIDO Y NOMBRE

DNI

NISSAN

SENTRA

ALH839

VALLESE, FELIPE

1198

VALENTE HECTOR MANUEL

4530991

RENAULT

19

APS313

HEREDIA

1446

PEREIRA MARIA ROSA GENOVEVA

3347252

FORD

FIESTA

AQC532

RIVERA, PEDRO I., DR.

3541

TORRES HECTOR SEGUNDO

4399681

FERRE

2880

QUISPE VASQUEZ LIZANDRO
ALEJANDRO

94656131

BLB984

AV. CRUZ

6100

SOSA TOMAS RAMON

10116503

701

GONZALEZ BRITOS ELSA ESTER

92560434

3177

ALTERMAN BERNARDO ABRAHAN

14797510

CHEVROLET

IPANEMA

RENAULT

BAZ177

FORD

COURIER

BMI872

ARAOZ DE LAMADRID,
GREGORIO, GRAL.

CHRYSLER

CARAVAN

BPT176

QUESADA

MERCEDES BENZ

3100

BSN780

INCA

FIAT

C0396546 RIVERA, PEDRO I., DR.

3801

CRUZ ADELA

9169369

3561

FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE

7828745

RENAULT

19

CAE669

VELEZ SARSFIELD AV.

220

ALVAREZ ANDRONICO JOSÉ

6951117

FIAT

DUNA

CBB467

VALDENEGRO

3270

BERNARDEZ HECTOR

14432861

CHRYSLER

STRATUS

CCL678

SALGUERO

1186

PAREJO FEDERICO GABRIEL

34549076

FIAT

DUNA

CDC298

ARAOZ

272

HERMAN GUSTAVO ORLANDO

24638850

FIAT

MAREA

CLC859

PARAGUAY

3014

CASTRO ANTONIO RAMON

4541146

BMW

320

CTQ804

ORDOÑEZ

6500

BEROLEGUI MIRTA BEATRIZ

10469212

CHEVROLET

CORSA

CVR128

MARECHAL, LEOPOLDO

982

GOLDZEN ALEJANDRO JAVIER

17107845

CHEVROLET

ASTRA

CYA109

OLIVERA AV.

29

SAJA IGNACIO LEONEL

24025210

GALLOPER

DAO303

FITZ ROY Y PARAGUAY

2339

TARANTO JUAN ANTONIO

17801528

FIAT

PALIO

DBY015

DON BOSCO

3648

MORILLO FRANCISCO JORGE

11959345

VOLKSWAGEN

GOL

DCQ351

RIVERA, PEDRO I., DR.

3563

IANNIELLO JOSE RAFAEL

16522480

RENAULT

KANGOO

DEM420

CONSTITUCION

4275

CICHERO CLARA ANGELICA

17577531

PEUGEOT

306

DGS595

CONDARCO

1785

BORDI ANA LUZ DEL MILAGRO

33881211

MERCEDES BENZ

A160

DQP857

MAURE

2367

SILBERSTEIN DALIA YAMILA

24776282

CHRYSLER

NEON

DSY593

OLAZABAL AV.

5217

TATANGELI LUISA ELENA

4750558

3840

ALBERTO LEVY DANIEL E HIJOS
SOCIEDAD DE HECHO

PEUGEOT

MORON

30550157094

PARTNER

DTO275

FORD

ESCORT

DWP431

BOLIVIA

1567

KAPLAN KREP ERNESTO LUIS

11179159

CHEVROLET

VECTRA

EEU104

AVELLANEDA AV.

2165

UM ROBERTO ALEJANDRO

27263614

CITROEN

XSARA

EJV816

LOBOS, ELEODORO, DR.

285

SMG COMPAÑIA ARGENTINA DE
SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

FORD

KA

ELC624

BAIGORRIA

4320

PALACIOS JOHANNA GABRIELA

FIAT

SIENA

ENW768

LA PLATA AV.

636

DAMIR M. REDEL S.R.L.

30-50003196-0
35184507
30-70848244-3

FORD

ECOSPORT

EVA180

DE LOS INCAS AV

5472

VARELA MARIA CRISTINA

10425373

RENAULT

CLIO

FCT743

LAPRIDA

2083

BER RAFAEL PEDRO

4529194

FIAT

SIENA

FKW078

DIAZ, AVELINO

951

BERTOLOZZI ALDO AURELIO

18598804

RENAULT

MEGANE

FMP927

CERVANTES

548

VEGA RICARDO

4520049

FORD

ECOSPORT

GKU917

MATIENZO

1704

MOFSOVICH RODRIGUEZ MARIAN

29316260

VOLKSWAGEN

VENTO

GTG180

DONADO

1810

WETBLUE INTERNATIONAL S.R.L.

30709104086

CITROEN

C4

GXP614

MELIAN AV.

2292

HERNANDEZ LUCAS MAXIMILIANO

34307719

RENAULT

CLIO

HCC272

MILLER

2802

BUIRA MARIA FABIANA

20521613

AUDI

A4

HUT874

PARAGUAY

5160

CONCESIONES HOTELERAS S.A.

PEUGEOT

207

HVL043

FERRE

2880

CASIMIRO DOZA ORLANDO

93519312

VOLKSWAGEN

GOL

HWT423

SALGUERO

1190

PASALICH MARIA DEL PILAR

5241272

CHEVROLET

CORSA

IGF374

O'HIGGINS

3440

CITTADINI FERNANDO EUGENIO

VOLKSWAGEN

GOL

IZH233

CASTRO BARROS

861
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CHEVROLET

AVEO

KHW240

CAMPOS SALLES

2376

ALVAREZ BRADICH LEANDRO PATRICIO

28508909

CHEVROLET

MERIVA

KWM398

PEDERNERA

274

VERA RODRIGUEZ MARTIN GONZALO

36636349

PEUGEOT

408

LJT672

DIRECTORIO AV.

3849

BAUDONE JUAN MARIA

32638986

VOLKSWAGEN

SAVEIRO

MTM491

CABRERA

5602

M.B.P. PROVEEDORES INDUSTRIALES
SRL

FIAT

PALIO

NRJ972

BELLA VISTA

1147

CORMAN CAMARA ELVIS ESTEBAN

94629129

FIAT

SIENA

NZG544

PLANES

1352

MIARA OMAR AQUILES

26173396

CHEVROLET

SPIN

OOZ034

SAENZ VALIENTE, ANSELMO

125

RUSSELL S CAR S.R.L

FIAT

PALIO

OPT329

SALGUERO, JERONIMO

1143

CARDOZO JARA PABLO DANIEL

29421357

30707518541

30-71060826-8

FIAT

SIENA

PPT348

BALBASTRO

1132

CONTRERAS CUBAS IVAN

94296969

PEUGEOT

405

RBH932

CERETTI

2389

FISSORE JUAN CARLOS

8247317

NISSAN

BIRDBLUE

RFZ683

FERRE

2880

CASTILLO SANDOVAL CARLOS ANDRES

95204152

FIAT

128

RLM187

POLA

849

PINO JUAN MATIAS

31206463

PEUGEOT

205

RPW321

RIVERA, PEDRO I., DR.

3563

AIMAR MERCEDES AURORA

3287032

ALEKO

2141

RSA129

AGUARIBAY

6786

FOLGAR ELISARDO JOSE

4096994
22407074

VOLKSWAGEN

GOL

RVP112

ANCON

5383

MANSILLA GUILLERMO HORACIO
GABRIEL

DODGE

1500

SAG593

VUELTA DE OBLIGADO

2502

LOPEZ JAVIER HORACIO

17331277

DODGE

SDV030

FRAGA

923

PEREIRA SERGIO JAVIER

14326318

NISSAN

SDV416

RIVERA, PEDRO I., DR.

3509

ALJANATI CARLOS DANIEL

13741725

PEUGEOT

504

SES822

DORREGO

2226

DOS SANTOS COUTO SEBASTIAN

6365943

RENAULT

19

SGD856

LEGUIZAMON, MARTINIANO

620

MAROCCHI CARLOS

8264465

FORD

ESCORT

SHL591

ORDOÑEZ

6494

BRAUN ALEJANDRO FRANCISCO

22442879

PEUGEOT

505

SIG160

RIVADAVIA AV.

9360

FERBOL LAUTARO

29227187

RENAULT

9

SJD460

BACACAY

4100

MENA LUIS RODOLFO MARCELO

29631989

RENAULT

21

MITSUBISHI

SLL661

DON BOSCO

3678

NARDI CLAUDIA ALEJANDRA

18502936

SNJ748

HEREDIA

1277

CALLERO HORACIO CLAUDIO

16973848

VOLKSWAGEN

SENDA

SOS537

ACUÑA DE FIGUEROA

537

FERNANDEZ PABLO NICOLAS

29594665

FIAT

DUNA

SQZ454

FRANKLIN

2134

VELARDE RAMIREZ WALTER DANIEL

93998772

FIAT

TEMPRA

SSB611

LAVOISIER

3017

FANIGLIULO SALVADOR PASCUAL

7602783

RENAULT

9

SZA675

BLANCO ENCALADA

3488

FORASTIERO CORREA JUANA MARTA

6152604

PEUGEOT

504

SZI352

FERRE

2880

SAGMAN JULIO ESTEBAN

18303973

FIAT

600

SZQ347

VERA

1245

LINARES LUCAS ESTEBAN

26122301

RENAULT

TRAFIC

TCH657

FONROUGE

1002

AVICOLA GUSTAVO S.R.L.

33-71161749-9

MERCEDEZ BENZ

300D

TFB049

NICARAGUA

5983

DE LA CAMARA JOSE MARIA

PEUGEOT

505

CHEVROLET

16940916

TFL870

REPETTO, NICOLAS, DR.

394

CESTONI RENATO VICTOR

4332159

UJR531

GUALEGUAYCHU

771

PEDROTTI GABRIELA ALEJANDRA

22365156

DODGE

200

UYH361

RIVADAVIA MARTIN,
COMODORO

2300

BENITEZ CARLOS ALFREDO

18636378

CHEVROLET

-

VNZ550

CONDARCO

1910

BELARDINELLI EMILIO OSCAR

17453580

HONDA

ACCORD

VTP392

ZURICH

3196

EMILIOZZI, MARIA ANA

24564238

RENAULT

TORINO

VTW583

GIRARDOT

1535

COOK JULIO CESAR

16130861

FIAT

REGATTA

VZO422

ALVAREZ THOMAS AV.

3505

TORRILLAS ANA MARIA

3705198

FORD

F-100

WEQ538

CONSTITUCION

4287

ARCERI ELIZABETH MARTA

22570884

WFK054

RIVERA

6515

NUÑEZ CLAUDIO RAUL

17606495

-

WSI802

ZURICH

3193

RUBERTONE OSCAR AROLDO

4813193

WUR525

ARGUIBEL, ANDRES

2859

BERTONI CLAUDIO CESAR

14901918

-

WWE654

DELLEPIANE

5000

DESTRO JOSE LUIS

16939097

FORD
FORD
VOLKSWAGEN
MERCEDES BENZ
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WYI843

VALLE, ARISTOBULO DEL

442

MARTINEZ ISABEL BEATRIZ

16398504

XFN619

SANCHEZ DE BUSTAMANTE

1419

STANCOVICH ESTEBAN MARCELO

14565684

IF-2018-31744219- -DGGCDC

página 3 de 3

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 952

ANEXO - Intimación - Expediente N°31771932/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Anexo
Número: IF-2018-31744219- -DGGCDC
Buenos Aires, Martes 20 de Noviembre de 2018
Referencia: S/ANEXO.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.
Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.11.20 11:15:04 -03'00'

Carlos Ostuni
Director General
D.G.GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA
(SECAYGC)
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.11.20 11:15:07 -03'00'

FIN DE ANEXO

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 953

ANEXO - Intimación - Expediente Nº 34.635.711/18
MARCA

MODELO

DOMINIO

DIRECCION DE INFRACCION

TRAILER

-

101AA373Q
CIUDAD DE LA PAZ
A

540

SCHER ENRIQUE DAVID

17507135

CASA RODANTE

-

101IMH789 MOZART

924

WLODARSKI VERONICA LILIANA

24434638

ZANELLA

RX250

730JUA

280

ARECO ORLANDO GERMAN

16727955

ZANELLA

-

749KOA

THAMES

808

VEGGIE MEDIO ORIENTE SRL

27-34138078-8

RENAULT

19

ACC756

ROCHA

1467

MATEO HNOS S.R.L.

30-64728412-0

RENAULT

9

ACY620

ZUVIRIA

5840

CABRERA BARTOLOME

92964648

FIAT

147

ADI845

MORELOS

320

DELLA TORRE CARLOS ANTONIO

7726978

VOLKSWAGEN

GOL

ADZ496

REMEDIOS

3773

BRANCATTO EDUARDO ALBERTO

4111837

RENAULT

21

AIP229

GAINZA, MARTIN DE, GRAL.

399

FORNS BERNARDO FELIPE

13482590

SUZUKI

VITARA

ALD902

LOPE DE VEGA AV.

1070

GIQUEAUX MONICA MARIA SILVINA

16515833

VOLKSWAGEN

PASSAT

AOA498

PALPA

2387

ABALO ANA LIA FRANCISCA

5931877

PEUGEOT

405

AOA606

BARCO CENTENERA DEL

3025

MORALES VERA JULIA

92176325

FORD

MONDEO

ASJ256

BARCO CENTENERA DEL

843

DIAZ MARIO CESAR

16769094

MERCEDES BENZ

MB 180 D

ASK122

EL SALVADOR

6016

DE LOS SANTOS EZEQUIEL GABRIEL

33471119

FORD

FIESTA

ATF545

DIRECTORIO AV.

5274

ROMERO MARCELA ANDREA

25260433

VOLKSWAGEN

POINTER

AUQ446

BARADERO

317

HELVETIA ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA DE SEGUROS

DODGE

1500

1865

IORIO GLADYS NOEMI

20442312

MAZDA

-

10

GUERRERO GUADALUPE

21671425

NECOCHEA

B1467951 SARAZA
BBW385

CALDAS

ALTURA

APELLIDO Y NOMBRE

DNI

30-50006942-9

FORD

FIESTA

BCI573

SAAVEDRA

1157

DI ROSSO JULIO HERNAN

32394727

FIAT

TEMPRA

BDL410

NUÑEZ

3498

ROMERO MANUEL ALEJANDRO

26551251

CHEVROLET

CORSA

BOD845

TAMBORINI, JOSE PASCUAL

4704

CORTESE DIEGO MARTIN

24314376

ROVER

416

BQV929

JARAMILLO

3110

DIAZ ISOLINA CECILIA

4221013

DAEWOO

TICO

BSB155

MOLDES

1519

DE MARTINO CARLOS HUGO

4243665

VOLKSWAGEN

GOL GL

BVF377

WHITE

1164

GONZALES RAMIREZ JORGE LUIS

93866120

FORD

TRANSIT

BXB814

PAZ, MARCOS

3189

MIRANDA YANINA VALERIA

33301770

FORD

MONDEO

BYP798

BESARES

2536

BONACALZA RICO SANTIAGO

30820749

FIAT

PALIO

BYY738

MISTRAL, GABRIELA

2271

MONTIEL GUILLERMO ALEJANDRO

27227292

HONDA

CRV

BZM908

BUFANO, ALFREDO R.

908

GIMENEZ ARRILLAGA CHRISTIAN
EDUARDO

21954983

FORD

TAUNUS

2880

LOPEZ IGLESIAS JORGE EZEQUIEL

30332835

C1095034 FERRE

FIAT

SIENA

CDK401

VIALE, LUIS

221

HU CHOU WEI

HONDA

CRV

CGX120

ORTIZ DE OCAMPO AV.

3302

INVELAN SA

93508260

VOLKSWAGEN

GOLF

CGX328

CONDARCO

2230

KADARIAN GABRIEL

GALLOPER

-

CHG690

BURELA

2333

VILLEGAS GABRIEL

18327703

FORD

ESCORT

CKD468

FRANKLIN

2167

PIAZZOLI ARTIGAS ARIEL

92714356

30-59547655-7
18513946

RENAULT

19

CNG636

VILARDEBO, TEODORO

2084

BARBIERI DAVID PABLO

22147066

ALFA ROMEO

146

CPP179

FALCON, RAMON L.,CNEL.

3926

SAN MARTIN DANIEL OSVALDO

26721029

VOLKSWAGEN

GOLF

CQS067

MORON

3496

CHUN SANG WOO

92582768

FORD

ESCORT

CTS183

CALDAS

89

NICOLETTI SERGIO HORACIO

29496848

RENAULT

19

CWM581

BRANDOLINO ALDO MARCELINO

4628611

TAMBORINI, JOSE PASCUAL

4719

CHRYSLER

NEON

DBO921

BULNES

1347

LUSKI MARCELO

21925111

CHEVROLET

ASTRA

DGD526

MAGARIÑO CERVANTES

2509

GOROJOVSKY LAURA VANESA

29985003

IF-2018-34474770- -DGGCDC

página 1 de 3

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 954

RENAULT

19

DHO392

BOSTON

2789

IRRAZABAL OMAR RUBEN

10266409

CHEVROLET

CORSA COMBO

DOF742

NOGOYA

3798

LAZARTE LUIS NORBERTO

17443439

FIAT

PALIO

DSC861

BUCAREST

1311

COSENZA ALDO PASCUAL

10136739

ROVER

R 25 1.6

DWC356

MENDOZA

4806

CHIOSSI TOMAS EZEQUIEL

39064838

PEUGEOT

405

DYM523

ZUVIRIA

2354

BALMACEDA MARIO ALBERTO

29389849

RENAULT

MEGANE

DZS344

CAMARONES

3389

LEW SARA

2973072

SEAT

CORDOBA

EBB589

FRAGA

411

NAVALLES VERONICA

29937865

PEUGEOT

-

EBF851

PEREZ, GREGORIA

3432

RODRIGUEZ JUSTO JOSE

13827661

PEUGEOT

307

EPN594

3 DE FEBRERO

1617

BARRETO JAVIER SEBASTIAN

28057887

CHEVROLET

MERIVA GLS

EYZ369

BRANDSEN

2035

SARAVIA JOSE OMAR

28814876

VOLKSWAGEN

GOL COUNTRY

FDB112

HONDURAS

5275

TABORDA LELIA NOEMI

3340340

FORD

KA

FNU089

MIRO

197

RIGONATTO LUIS ALBERTO

7497754

206

FRW296

CARRIL, SALVADOR MARIA
DEL AV.

2540

VERDU SILVIA SUSANA

18130947

PEUGEOT

206

FUD724

PAUNERO

2734

URSUL ANGELICA SUSANA

AGRALE

9200 TCA

FYL727

ZAVALETA

330

FUNMETAL S.R.L

33-70901298-9

FORD

FOCUS

HDD200

ROSETI

585

RASIC HNOS SOCIEDAD ANONIMA

30-52288108-9

IVECO

-

IDJ807

PAINE, AIME

1666

H. LUNA CONSTRUCCIONES S.A

30-71249870-2

VOLKSWAGEN

FOX

IEZ841

BLANCO ENCALADA

4201

THOMPSON JORGE EDUARDO

FIAT

FIORINO

JJF703

RUFINO

3122

INGUTTO ALBERTO JOSE

FIAT

SIENA

JUY130

COCHABAMBA

3940

P INVERSIONES S.A.

PEUGEOT

207

KAS953

TUYU

PEUGEOT

10602864
7595405
30-71162765-7

36

PAIZ ROBERTO CARLOS

23644622

487

VILLANUEVA DIEGO GONZALO
MIGUEL

24363571

RENAULT

FLUENCE

KTB396

FIAT

-

LOO2171

CHEVROLET

CLASSIC

LRE028

SANTO TOME

5292

M.W.C. S.R.L.

30-68622680-4

FIAT

SIENA

MFZ521

BULNES

1570

RALI TAXI S.R.L.

30-70808567-3

FORD

FIESTA

MHG320

VIRGILIO

139

PAZ ALEJANDRO OSCAR LUJAN

23372201

MJV842

ARAOZ DE LAMADRID,
GREGORIO, GRAL.

1995

AVALOS RIVERA MIGUEL ANGEL

94046552

3851

RENAULT

KANGOO

ACEVEDO

6056858

NAHUEL HUAPI

PEUGEOT

208

NPF931

LORETO, VIRREY

FIAT

UNO

NRB509

YATAY

FIAT

IDEA

NSI028

-

SIN INFO DE DNRPA

-

VIDIRI EUGENIO MATIAS

29654085

16

GUDAR MATIAS SEBASTIAN

37198121

TUCUMAN

2175

SANCHEZ DARIO FERNANDO

24072645

CITROEN

C3

OLA129

JUNCAL

4647

FELIX BERNARDO ZAHIR

20504924

FIAT

DUNA

RGX445

BUFANO, ALFREDO R.

1870

DA ROCHA NELSON GUSTAVO

17947142

PEUGEOT

504

RVA448

MOLIERE

1589

BARDELAS CARLOS ELISEO

8643452

DACIA

TLX

SAH598

FALCON, RAMON L.,CNEL.

1540

LOIS HECTOR

7591294

FIAT

DUNA

SCY047

GALICIA

2313

VELAZCO DANIEL ANGEL

13385307

MERCEDES BENZ

MB 180D

SJG443

LUZURIAGA

1685

HAD PEDRO ELIAS

7644848

FIAT

DUCATO

SLT782

11 DE SEPTIEMBRE DE 1888

755

MARTINEZ ALICIA MONICA

20976083

DODGE

1500

SRP943

BELGRANO AV.

3234

ACOSTA FELIPE ATILIO

1808619
92626098

PEUGEOT

504

SST515

PI Y MARGALL

752

CACERES RODRIGUEZ RUFFO
REINERO

NISSAN

SENTRA

SXD997

TAMBORINI, JOSE PASCUAL

4725

CALELLO MARIANA ROSA

26435791

FORD

GALAXY

TCN266

TAMBORINI, JOSE PASCUAL

4708

TRAVNIK JUAN AUGUSTO

8326373

RENAULT

11

THB005

CAMARGO

440

VIGGIANO FEDERICO JAVIER

35167500

RENAULT

TRAFIC

TJF373

GUATEMALA

4380

MARCHESE, HUGO MARCELO

16454617

RENAULT

-

TME753

COSSETTINI, OLGA

251

LAMARINA CARMELA

93438663

RENAULT

21

TMY719

MORETO

953

ILARDO ANA BEATRIZ

10555842

RENAULT

12

TYX081

ACHA, MARIANO, GRAL.

1949

MORENO YUVA YAZMINE

26402340
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RENAULT

TORINO

UIP945

BURELA

3318

CATTARUZZA GABRIEL LIVIO

16767012

FIAT

128

VAZ483

BURELA

3428

PARODI RICARDO HUMBERTO

11734314

RENAULT

FUEGO

VCL674

OLAVARRIA

908

BIETTI ELIZABETH

34262203

FORD

FALCON

VCM668

CORRALES

1312

NIEVA LUIS ALBERTO

PEUGEOT

405

VNE178

LA GLORIA

1980

J.A.K S.R.L

4073713

PEUGEOT

504

VRG197

PLAZA

1644

VILLAGRA PEDRO LUIS

11586961

RENAULT

11

VZY923

BILBAO, FRANCISCO

5566

RESSI HECTOR CESAR

7711425

RENAULT

TORINO

WAK054

BOYACA

859

BUSTAMANTE, ALICIA

10027893

0 (INVALIDO)

FIAT

125

WDG627

LOPE DE VEGA AV.

5300

JUNCO CHRISTIAN ARIEL

23516743

RENAULT

12

WLH493

JARAMILLO

2300

IGLESIAS FIDALGO LUIS JESUS

6974559

RENAULT

FUEGO

WOT188

ECHAGUE, PEDRO

1294

WALSH CLAUDIO ESTEBAN

25592708

FIAT

-

WRY458

ANDONAEGUI

2452

HUERTA LILIANA SILVIA

6707991

VOLKSWAGEN

1500

WWI506

BALDOMERO F. MOERNO

2215

MORON JUAN CARLOS

14026635

FORD

FAIRLANE

XDK744

CARACAS

3785

RUSSO ALFREDO

4007261

FIAT

600

XEJ143

LOPEZ, CARLOS ANTONIO

3272

ADRIANO RICARDO ROBERTO

8288500
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ANEXO - Notificación - Resolución N.º 4475/DGR/18
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DIFERENCIA DE
VERIFICACION
AÑOS FISCALES

G.C.B.A.

2013

EJERCICIOS FISCALES
CONTRIBUYENTE: PRIFAMON S.A.I.C.
INSCRIPCION Nº 901-966322-1

CUIT: 30-50058318-1

DOMICILIO: Jerónimo Salguero Nº 1575 P.1 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

EJERCICIO FISCAL 2013
1 RUBROS ANALIZADOS 1

ALICUOTA (%)

MONTO IMPONIBLE
DECLARADO

AJUSTADO

DECLARADO

AJUSTADO

VERIFICACION DEL IMPUESTO
DECLARADO

AJUSTADO

209900 - Fabricación de productos de madera ncp; fabricación de artículos de corcho,
paja y materiales trenzables.

833,188.59

915,601.34

3.75%

5.0%

31,244.57

45,780.07

513910 -Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza.

116,204.52

127,698.60

3.75%

5.0%

4,357.67

6,384.93

01/2013

209900 - Fabricación de productos de madera ncp; fabricación de articulas de corcho,
paja y materiales trenzables.

974,573.01

1,176,361.73

3.75%

5.0%

36,546.49

58,818.09

O 00

0.00

3.75%

5.0%

O 00

0.00

02/2013

209900 - Fabricación de productos de madera ncp; fabricación de articulas de corcho,
paja y materiales trenzables.

916,592.50

1,106,376.16

3.75%

5.0%

34,372.22

55,318.81

0.00

0.00

3.75%

5.0%

0.00

0.00

2,840,558.62

3,326,037.82

106,520.95

166,301.89

12/2012

51391O -Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza.

513910-Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza.

TOTALES

SALDO

16,562 76

22,271.60

20,946.59
59,780.94

EJERCICIO FISCAL 2013
1 RUBROS ANALIZADOS 1

03/2013

209900 - Fabricación de productos de madera ncp; fabricación de articulas de corcho,
paja y materiales trenzables.
513910-Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza.

05/2013

209900 - Fabricación de productos de madera ncp; fabricación de artículos de corcho,
paja y materiales trenzables.

06/2013

209900 - Fabricación de productos de madera ncp; fabricación de artículos de corcho,
paja y materiales trenzables.

-

51391O -Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza.

51391O -Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza.

TOTALES

MONTO IMPONIBLE
DECLARADO

ALICUOTA (%)

AJUSTADO

DECLARADO

AJUSTADO

VERIFICACION DEL IMPUESTO
DECLARADO

AJUSTADO

985,450.40

1,189,491.32

3.75%

5.0%

36,954.39

59,474.57

0.00

0.00

3.75%

5.0%

0.00

0.00

1,148,987.23

1,148,987.23

3.75%

5.0%

43,087.02

57,449.36

0.00

0.00

3.75%

5.0%

O 00

0.00

1,039,698.83

1,039,698.83

3.75%

5 0%

38,988.71

51,984.94

O 00

0.00

3.75%

5.0%

0.00

O 00

3,174,136.46

3,378,177.38

119,030.12

168,908.87

SALDO

22,520.18

14,362.34

12,996.24
49,878.75

_,
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VARIOS RESTOS 24
NICHO
FILA
159
170
177
197
199
223
225
230
234
236
238
239
250
261
279
282
287
293
300

1
3
4
2
3
3
3
1
2
3
4
4
4
3
1
2
4
2
4
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NICHO

GALERIA 20
FILA
31377
31383
31411
31414
31415
31417
31449
31450
31451
31480
31481
31482
31484
31485
31512
31518
31519
31546
31547
31549
31550
31551

6
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 432/HGNRG/18

(/Defaultt.a
(/Default.aspx)
aspx)

Miércoles 19 de Diciembre, 8:58:30

Proceso de
Proceso
de compra
compra
Número del proceso de compra
420-1876-LPU18
Número de expediente
EX-2018-33887605-bbb-MGEYA-HGNRG
Nombre del proceso de compra
Adquisición de determinaciones para identificación de bacterias
Unidad Operativa de Adquisiciones
420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Información básica del proceso
Nº de proceso
420-1876-LPU18
Nombre de proceso
Adquisición de determinaciones para identificación de bacterias
Objeto de la contratación
Adquisición de determinaciones para identificación de bacterias
Procedimiento de selección
Licitacion Pública
Etapa
Única
Modalidad
Sin modalidad
https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.aspx?qs=BQoBkoMoEhzN|Bw9CK6Ln3sRTLm6A8WHTSFUv4Gg68nXXp0NcsG…
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Alcance
Nacional
Moneda
ARS-Peso Argentino
Monedas de cotización
Tipo de cotización: Por oferta
Tipo de cotización
Por cantidad de renglón: parcial
Por renglones: parcial
Tipo de adjudicación
Por cantidad de renglón: parcial
Por renglones: parcial
Tipo documento que genera el proceso
Orden de compra
Cantidad de Ofertas al proceso
No acepta más de una oferta
Lugar de recepción de documentación física
GALLO 1330
Plazo mantenimiento de la oferta
60 Días hábiles Acto de apertura
Teléfono de contacto de la UOA
Microbiología:4962-2827 o 4962-9247/8(int.175) Dra.Myriam Vázquez) – Div.Compras: 4962-5481 (Paula
Pandelo).
Encuadre legal
Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) Art. 31°
Acepta redeterminación de precios
No
Requiere pago
No
Otras condiciones
Posee pliego técnico
No

PLIEG-2018-34543564- -HGNRG
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Posee Incremento Cannon Locativo
No
Otros requisitos obligatorios

Acepta prórroga
Sí
Valor de unidad de compra
14,50

Solicitudes de gasto asignadas al proceso
Número solicitud
de gasto
420-7654-SG18

Estado

Unidad Ejecutora

Autorizada en
Proceso

420 - HTAL. RICARDO
GUTIERREZ

Tipo de
Rubro urgencia

Fecha
creación

Salud

26/11/2018

Normal

Detalle de productos o servicios
Objeto
Número del
renglón gasto Código del ítem Descripción
1

Cantidad

Precio
unitario Subtotal

2-5-9-0 33.07.003.0712.1 DETERMINACION DE 4800,00
ARS
IDENTIFICACION DE
UNIDADES 846,40
BACTERIAS Y
LEVADURAS . Modelo:
Por espectrometría
de masa, método
Maldi-TOF

ARS
4062720,00

Acciones


TOTAL: ARS 4.062.720,00
Exportar resultados a Excel

Cronograma
Fecha y hora estimada de publicación en el portal
26/12/2018 10:00:00

PLIEG-2018-34543564- -HGNRG
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Fecha y hora publicación en boletín oficial
No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial
Fecha y hora inicio de consultas
26/12/2018 11:00:00
Fecha y hora final de consultas
28/12/2018 11:00:00
Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico
27/12/2018 09:00:00
Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico
7/1/2019 11:00:00
Cantidad de días a publicar
No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial
Fecha y hora acto de apertura
7/1/2019 11:00:00

Pliego de bases y condiciones generales
Documento

Número disposición aprobatoria Fecha creación Acciones

Pliego de Bases y Condiciones Generales Disposición Aprobatoria

1/1/2018




Requisitos mínimos de participación
I. Requisitos económicos y financieros
No se ingresaron requisitos económicos.
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito

Descripción

Tipo de
documento

1

SE ADJUNTA ANEXO TECNICO

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

III. Requisitos administrativos

PLIEG-2018-34543564- -HGNRG

página 4 de 11

https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.aspx?qs=BQoBkoMoEhzN|Bw9CK6Ln3sRTLm6A8WHTSFUv4Gg68nXXp0NcsG…

4/8

19/12/2018

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
BAC - Sistema de compras públicas

Nº 989

Nº de requisito

Descripción

Tipo de
documento

1

PEDIDO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE 6 MESES
No requiere
FORMA DE ENTREGA: TRIMESTRALES IMPORTANTE: EL TIPO adjuntar
DE ENTREGA EXPRESADA ES AL SOLO EFECTO DE
documentación
ESTABLECER UN MARCO ESTIMADO DE PROVISION; LA
CANTIDAD Y FORMA DE LAS ENTREGAS COMO ASI TAMBIEN
LAS UNIDADES POR RENGLON SERAN PUESTAS EN
CONOCIMIENTO A LOS ADJUDICATARIOS AL MOMENTO
DEL GIRADO DE LAS ORDENES DE COMPRA. CABE ACLARAR
QUE LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE SE RESERVA EL
DERECHO DE SOLICITAR LA ENTREGA TOTAL O PARCIAL DE
CUALQUIER RENGLÓN CUANDO LO CONSIDERE
NECESARIO.

Cláusulas particulares
Documento

Número SADE

Clausulas Particulares

IF-2018-22266346- -HGNRG

Número especial

Fecha vinculación

Opciones

12/12/2018



Garantías
Ga
Garantía
arantía d
de
e iimpugnación
mpugnación a
all p
pliego
liiego
Porcentaje

2,00%
La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del
presupuesto oficial o monto estimado de la compra.
Ga
Garantía
arantía d
de
e iimpugnación
mpugnación a la
ap
preadjudicación
readjudicación
Porcentaje

4,00%
La garantía de impugnación a la preadjudicación será de entre el uno por ciento (1%) y el cinco por
ciento (5%) del monto de la oferta del renglón o renglones impugnados.
Garantía d
Garantía
de
em
mantenimiento
antenimiento d
de
eo
oferta
ferta
Si

No

PLIEG-2018-34543564- -HGNRG
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Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las
100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto
consolidado según Ley Nº 6.017).
Garantía d
Garantía
de
ec
cumplimiento
umpliimiento d
de
ec
contrato
ontrato
Si

No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento
contractual no supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el
artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017).
Si

No

Requiere incorporar contragarantía.

Monedas h
Monedas
habilitadas
abiliitadas p
para
ara p
presentacion
resentacion d
de
eG
Garantías
arantías
Peso Argentino

Monto y duración del contrato
Monto
$ 4.062.720,00
Moneda
ARS - Peso Argentino
Periodicidad recepción
Diario
Fecha estimada del inicio del contrato
Dentro de los 15 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual
Duración del contrato
6 Meses

Supervisor
Nombre
Maria
Paula

Tipo
Apellido documento

Número
documento

Pandelo

22177508

DNI

Cargo

Unidad Ejecutora

Administrativo 420 - HTAL. RICARDO
GUTIERREZ
PLIEG-2018-34543564-HGNRG
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Penalidades
Nº
penalidad Descripción
1

De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares de conformidad con lo establecido en
el Capítulo XII de la Ley Nº 2095/06 (Texto consolidado por Ley N° 5.666).

Anexos
Nombre

Tipo

Descripción

Acciones

ANEXO TECNICO.docx

Técnico

ANEXO TECNICO



Evaluadores del proceso de compra
Nombre y apellido

Declaración Jurada

Unidad Ejecutora

Opciones

Osvaldo Jesús Lopez

IF-2015-27605589- -HGNRG

420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ



Fernado Javier Jover

IF-2015-27606192- -HGNRG

420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ



Claudia Graciela Carrizo

IF-2015-27055721- -HGNRG

420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ



Jorge Gastón Najamu

IF-2015-27055067- -HGNRG

420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ



Maria Paula Pandelo

IF-2015-27608625- -HGNRG

420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ



Viviana Osta

IF-2015-26389108- -HGNRG

420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ



Myriam Vázquez

IF-2015-26882463- -HGNRG

420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ



Claudia Ayuso

IF-2015-27083896- -HGNRG

420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ



Cantidad de Evaluadores considerados: 3

Actos administrativos
Documento

Número SADE

Número especial

Fecha vinculación Opciones

Autorización llamado DI-2018-34462005- -HGNRG

DI-2018-432-HGNRG 19/12/2018



Autorización pliego

DI-2018-432-HGNRG 19/12/2018



DI-2018-34462005- -HGNRG

Sustentabilidad
¿El pliego posee requisitos y/o Recomendaciones de sustentabilidad?
PLIEG-2018-34543564- -HGNRG
No
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Imprimir

Ver historial

Dirección General de Compras y Contrataciones - v5.0.264.59242_SEAC_UNIFICADO
Avisos sobre Navegadores |b Términos y Condiciones de Uso

(http://www.macroseguridad.net/ssl/)
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ANEXO LICITACION
INSUMOS CON APARATOS: SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA LA IDENTIFICACION
DE BACTERIAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO Y DE LA APARATOLOGIA
El presente anexo forma parte integrante del pliego de bases y condiciones de la licitación.

PARTICULARIDADES TECNICAS
DICHA ADJUDICACIÓN DEBERÁ INCLUIR SIN CARGO, JUNTO CON LA PRIMERA ENTREGA DE
INSUMOS, EN CARÁCTER DE PRÉSTAMO POR CONSUMO LOS SIGUIENTES EQUIPOS Y SISTEMAS:
-

SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA LA IDENTIFICACION DE BACTERIAS,
LEVADURAS, (LA IDENTIFICACION DEBERA PERMITIR EL INFORME EN (2-3 HS) DE LOS
AGENTES ETIOLOGICOS AISLADOS DE LAS MUESTRAS CLINICAS).

-

SOFTWARE CON EMISION DE INFORMES.

GENERALIDADES TECNICAS
LUGAR DE INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO: LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

ENTREGAS DE REACTIVOS EN FORMA: TRIMESTRAL
IMPORTANTE: EL TIPO DE ENTREGA EXPRESADA ES AL SOLO EFECTO DE ESTABLECER UN MARCO
ESTIMADO DE PROVISION; LA CANTIDAD Y FORMA DE LAS ENTREGAS COMO ASI TAMBIEN LAS UNIDADES
POR RENGLON SERAN PUESTAS EN CONOCIMIENTO A LOS ADJUDICATARIOS AL MOMENTO DEL GIRADO DE
LAS ORDENES DE COMPRA. CABE ACLARAR QUE LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE SE RESERVA EL DERECHO
DE SOLICITAR LA ENTREGA TOTAL O PARCIAL DE CUALQUIER RENGLÓN CUANDO LO CONSIDERE
NECESARIO.

VENCIMIENTO DE LOS REACTIVOS: NO MENOR DE 6 MESES A PARTIR DE CADA FECHA DE ENTREGA; EN
CASO DE NO CONTAR CON REACTIVOS CON ESE VENCIMIENTO DEBERÁN ENTREGARLOS SIN CARGO EN UN
LAPSO NO SUPERIOR A 15 DÍAS.
LAS FIRMAS OFERENTES DEBERÁN ADJUNTAR A SUS OFERTAS, UN LISTADO CON POR LO MENOS 2 (DOS)
USUARIOS CORRESPONDIENTES A CENTROS DE REFERENCIA Y/O INSTITUCIONES DEPENDIENTES DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, DEL EQUIPAMIENTO SOLICITADO.
SE DEBERÁ ADJUNTAR JUNTO CON LA OFERTA LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y / O FOLLETOS DE LOS
APARATOS OFRECIDOS, Y EL VADEMÉCUM DE REACTIVOS CON TODAS SUS CARACTERÍSTICAS
PERFECTAMENTE DEFINIDAS.
EQUIPAMIENTO: SE ACEPTARÁ ÚNICAMENTE APARATOLOGÍA ORIGINAL, QUE NO TENGA ADAPTACIONES
Y/O MODIFICACIONES ADICIONALES.
LOS EQUIPOS DEBERAN ENTREGARSE SIN DEMORAS Y CON SERVICIO TECNICO ORIGINAL DE LA EMPRESA
RADICADA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
EQUIPOS A INSTALAR: Los equipos se entregarán instalados y en perfecto funcionamiento en el lugar de operación,
incluyendo su estiba, carga y descarga, y las adaptaciones necesarias de cableados, estabilizador, toma corrientes y
adaptadores que sean necesarios y todo aquello que se necesite de modo que el hospital no sufra un costo extra al
contractual de la presente licitación durante el período de la misma, incluyendo su conexión al sistema de gestión
preexistente en el Laboratorio.
La empresa adjudicataria debe realizar la adecuación física de la estructura para la adecuada operación del equipamiento
así como también su refrigeración si lo requiere. Cuando se efectúen estas adecuaciones, la firma no deberá omitir los
sistemas de protección y seguridad necesarios para el personal que opere el equipamiento.
CAPACITACION: estara a cargo del adjudicatario la capacitación del personal sobre todo el equipamiento solicitado, los

mismos se darán en los laboratorios en horarios a convenir con el jefe del mismo.
MANUALES DE USO: Deberán proveerse los manuales de

operación técnica en español.

SOFTWARE: La firma adjudicataria deberá proveer de una licencia de antivirusPLIEG-2018-34543564con protección completa -HGNRG
contra virus para

estaciones de trabajo y servidores para redes para todos los puestos de trabajo y el servidor por todo el año que dura la
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contratación o hasta consumir todos los reactivos, la firma adjudicataria deberá asegurar el almacenamiento de toda la
información ingresada al sistema, generando los sistemas de back up necesarios para tal fin.
IMPORTANTE: En caso que los equipos consuman para su funcionamiento agua obtenida por ósmosis reversa o resinas
de intercambio, la cotización incluirá una unidad des mineralizadora de agua con resinas de intercambio iónico PARA
CADA EQUIPO mediante la conexión a una canilla de agua corriente y deberá incluir la cantidad de resinas necesarias
para 1 año de trabajo con recambio de las mismas cada vez que sea solicitado y todos los insumos necesarios para su
funcionamiento, así como la instalación , mantenimiento y funcionamiento del mismo.

LA FIRMA ADJUDICATARIA DEBERÁ PROVEER LOS REACTIVOS ORIGINALES Y LAS HABILITACIONES
CORRESPONDIENTES EMITIDAS POR EL ANMAT.

REACTIVOS E INSUMOS NECESARIOS: El adjudicatario deberá entregar la cantidad necesaria de reactivos e insumos
originales, (diluyentes, detergentes, y lisantes sin cianuro, calibradores, controles, etc.), para las determinaciones
solicitadas que deberán tener una fecha de vencimiento no menor a 6 meses, el proveedor deberá entregar todos los
insumos necesarios para el perfecto procesamiento de las muestras y para el informe de resultados (papel y cartuchos
para las impresoras),
NO SE CONFORMARA EL PARTE DE RECEPCIÓN,
ABASTECIMIENTO DE LO EXPRESADO.

DE NO CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL

Los consumibles, descartables, insumos, soluciones, calibradores y controles de calidad interno y controles de calidad
externo. Estos dos últimos según lo seleccionado por el criterio profesional del laboratorio en el que se instalan y
funcionan los equipos solicitados en esta contratación.
CONSUMIBLES, DESCARTABLES, INSUMOS, SOLUCIONES: Incluye soluciones detergentes, de lavado, diluyentes,
lámparas, electrodos, jeringas, cintas de impresión, cartuchos, y todos los repuestos necesarios para el correcto
funcionamiento.
CALIBRADORES: Cantidad necesaria para consumir los reactivos solicitados.
CONTROLES DE CALIDAD DE TERCERA OPINIÓN Cantidad necesaria para consumir todos los reactivos solicitados.
Dicho control debe ser suministrado en viales de tres niveles de concentración, con contenido liofilizado y basados en
suero humano. El control de tercera opinión debe permitir la evaluación del desempeño de los analitos solicitados en
esta licitación, debe operar con un software con presentación de los resultados de los controles en forma diaria y mensual
por el Período que se ejerza esta contratación.
Reactivos de prueba: Se entregarán reactivos y calibradores sin cargo para determinaciones nuevas que se implementen
como así también para la verificación de rangos de referencia de todos los analitos. Los reactivos que se utilizaran
durante el periodo de capacitación serán por cuenta del adjudicatario.
NOTA: NO SE CONFORMARA LA RECEPCIÓN DE LOS REACTIVOS (AUNQUE ESTOS HUBIESEN SIDO
ENTREGADOS), HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL EQUIPAMIENTO EN PRÉSTAMO Y CUMPLIDO EL
PERIODO DE ADIESTRAMIENTO.

El adjudicatario deberá contar con una línea telefónica las 24 horas para el servicio
técnico, en caso que algún aparato quedara fuera de servicio, la empresa citada deberá proveer uno de las mismas

SERVICIO TÉCNICO:

características y funciones o superior dentro de las 24 hs.
MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO: Para todos los Equipos, durante el tiempo de préstamo del Equipamiento, la
empresa adjudicataria deberá garantizar el servicio técnico de los mismos; Mantenimiento preventivo, correctivo, cada
vez que sea requerido incluyendo sábado, domingo y feriados en el momento en que se lo solicite, de manera tal que no
permita paralizar la entrega de resultados, el adjudicatario se hará cargo del service dentro de las 2 hs, estando a su
cargo la provisión de los repuestos necesarios, transformadores, estabilizadores, etc. para su correcto funcionamiento.

También deberá hacerse cargo del mantenimiento preventivo y correctivo de todo el equipamiento informático y del
sistema de gestión solicitados durante el período que abarque esta contratación, incluyendo el cambio de repuestos,
insumos y todo aquello que necesite para su óptimo funcionamiento.
COVERTURA DE LOS EQUIPOS: El período de préstamo del equipamiento es hasta consumir todos los reactivos

adquiridos.

La empresa adjudicataria deberá contar con seguro sobre lo aparatos; el que
deberá cubrir riesgos tales como robo, hurto, daño intencional, etc.

SEGURO CONTRA RIESGOS:

El adjudicatario deberá registrar el equipamiento entregado en carácter de préstamo en
la División Patrimonio del HNRG y deberá hacerse cargo del traslado del equipo hasta el servicio.

INGRESO DE EQUIPOS:

PLIEG-2018-34543564- -HGNRG

página 10 de 11

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 995

DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 498/MSGC/2010 EN LO QUE SE ESTABLECE QUE SE
PROHÍBE LA COMPRA Y/O UTILIZACIÓN DE REACTIVOS QUE CONTENGAN CIANURO.
LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LA LEY 16463 Y SUS MODIFICACIONES, DEBIENDO ADJUNTAR
FOTOCOPIAS DE LOS CERTIFICADOS DE AUTORIZACIÓN DE VENTA HOMOLOGADOS POR EL MINISTERIO DE
SALUD DE LA NACIÓN, CASO CONTRARIO LAS OFERTAS SERÁ DESESTIMADA.

PLIEG-2018-34543564- -HGNRG
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 432/HGNRG/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Pliego
Número: PLIEG-2018-34543564- -HGNRG
Buenos Aires, Miércoles 19 de Diciembre de 2018
Referencia: LPU-1876-18 S/PBC Pliego

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.
Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.19 11:02:42 -03'00'

Cristina Galoppo
Director Médico
HOSP.GRAL.DE NIÑOS R.GUTIERREZ
MINISTERIO DE SALUD

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.19 11:02:43 -03'00'
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ANEXO - Intimación - Expediente Nº 34.721.722/18
MARCA

MODELO

DOMINIO

FIAT

TIPO

BJX523

YAPEYU

DIRECCION DE INFRACCION

872

CASTRO ALEJANDRA LORENA

31410120

FIAT

SIENA

CKA019

CAMARGO

537

PALACIOS MONICA VIVIANA

22806578

RENAULT

MEGANE

CWV524 MAR DEL PLATA

1008

MORALES HUGO SABINO

18056111

VOLKSWAGEN

CADDY

DEA585

3795

NUÑEZ VALDIVIESO BERNARDO

92210736

RENAULT

CLIO

FDB616

SASTRE, MARCOS

4318

VILLAMAYOR EDUARDO ALBERTO

13915947

RENAULT

MEGANE

GES671

BACACAY

5548

GHIRINGHELLI JORGE ARMANDO

8549831

FIAT

SIENA

NVT163

BACACAY

5263

MAIDANA ALICIA VIVIANA

20486012

REMEDIOS

ALTURA

APELLIDO Y NOMBRE

DNI

MERCEDES BENZ

230 E

RRU595

RAVIGNANI, EMILIO, DR.

2248

CHERNOMORETZ CESAR ENRIQUE

5090327

FORD

FALCON

RVQ643

CACHIMAYO

1146

COMAS ERNESTO FRANCISCO

395468

FIAT

DUNA

SCY047

GALICIA

2313

VELAZCO DANIEL ANGEL

13385307

MERCEDES BENZ

MB 180 D

SKI830

NEUQUEN

2792

OCAMPO JORGE RAFAEL

27713159

UNZ388

GALICIA Y ARTIGAS, JOSE GERVASIO,
GRAL.

2315

BAZZI EMANUEL LEONARDO

32889628

FIAT

-

RENAULT

19

VHI156

DIAZ, CESAR, GRAL.

5089

SABAN LORENA REBECA

21763488

RENAULT

18

VTB923

SANTANDER

875

LONGARINI FERNANDO OSCAR

21468209

IF-2018-34701639- -DGGCDC
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ANEXO - Intimación - Expediente Nº 34.721.722/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Anexo
Número: IF-2018-34701639- -DGGCDC
Buenos Aires, Jueves 20 de Diciembre de 2018
Referencia: S/ANEXO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
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Date: 2018.12.20 10:40:47 -03'00'

Carlos Ostuni
Director General
D.G.GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA
(SECAYGC)
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 425/HGNRG/18
18/12/2018

BAC - Sistema de compras públicas

((/Default.aspx)
/Defaultt.a
aspx)
Martes 18 de Diciembre, 13:56:16

Proceso de
Proceso
de compra
compra
Número del proceso de compra
420-1889-LPU18
Número de expediente
EX-2018-34024754-bbb-MGEYA-HGNRG
Nombre del proceso de compra
Adquisición de fórmulas lácteas
Unidad Operativa de Adquisiciones
420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Información básica del proceso
Nº de proceso
420-1889-LPU18
Nombre de proceso
Adquisición de fórmulas lácteas
Objeto de la contratación
Adquisición de fórmulas lácteas
Procedimiento de selección
Licitacion Pública
Etapa
Única
Modalidad
Sin modalidad
Alcance
Nacional
Moneda
ARS-Peso Argentino
Monedas de cotización
Tipo de cotización: Por oferta
Tipo de cotización
Por cantidad de renglón: parcial
Por renglones: parcial
Tipo de adjudicación

PLIEG-2018-34461057- -HGNRG
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Nº 1000

Por cantidad de renglón: parcial
Por renglones: parcial
Tipo documento que genera el proceso
Orden de compra
Cantidad de Ofertas al proceso
No acepta más de una oferta
Lugar de recepción de documentación física
GALLO 1330
Plazo mantenimiento de la oferta
60 Días hábiles Acto de apertura
Teléfono de contacto de la UOA
Alimentación: Lic. Paola Chinarof (Conmutador 4962-9264/9239 int. 106) - Div.Compras: Claudia Carrizo (int.
316)
Encuadre legal
Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) Art. 31°
Acepta redeterminación de precios
No
Requiere pago
No
Otras condiciones
Posee pliego técnico
No
Posee Incremento Cannon Locativo
No
Otros requisitos obligatorios

Acepta prórroga
Sí
Valor de unidad de compra
14,50

Solicitudes de gasto asignadas al proceso
Número solicitud
de gasto
420-7658-SG18

Estado

Unidad Ejecutora

Autorizada en
Proceso

420 - HTAL. RICARDO
GUTIERREZ

Tipo de
Rubro urgencia

Fecha
creación

Salud

26/11/2018

Normal

Detalle de productos o servicios
Objeto
Número del
renglón gasto Código del ítem

Descripción

Cantidad

Precio
unitario Subtotal

Acciones

PLIEG-2018-34461057- -HGNRG
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Objeto
Número del
renglón gasto Código del ítem

Descripción

Cantidad

Nº 1001

Precio
unitario Subtotal

Acciones

1

2-1-1-0 33.10.001.0004.1

ACEITE VEGETAL TRIGLICERIDOS DE CADENA
MEDIANA Fórmula
aproximada cada 100 g: 96
% de triglicéridos de cadena
mediana. Valor energético
aproximado 790 a 800
calorías Medida: cadena
mediana Modelo:
Ver más

50,00
ARS
UNIDADES 2700,00

ARS

135000,00

2

2-1-1-0 33.10.001.0003.1

ALIMENTO DIETETICO PARA
ADULTOS Aplicacion:
adultos, libre de lactosa,
sacarosa, glúten y fibra
ALIMENTO DIETETICO PARA
ADULTOS Fórmula
aproximada por 100 gramos
de polvo: Proteínas(con
caseinato de
Ver más

200,00
ARS
UNIDADES 432,00

ARS
86400,00

3

2-1-1-0 33.10.001.0003.3

ALIMENTO DIETETICO PARA
LACTANTES Y NIÑOS
Componente: Libre de
lactosa y sacarosa Fórmula
aproximada por 100 gramos
:Proteínas (lacto albúmina
y/o caseína) 11 a
16g.Hidratos de Carbono(a
base de jarab
Ver más

600,00
Unidad

ARS

473490,00

4

2-1-1-0 33.10.001.0005.6

ARS
ALIMENTO PARA LACTANTES 8,00
UNIDADES 600,00
Componente: Fórmula en
polvo con amilopectina para
lactantes con reflujo
fisiológico ALIMENTO PARA
LACTANTES Fórmula
aproximada por 100 gramos
de polvo: Proteìnas : 12a 13
g..C
Ver más

5

2-1-1-0 33.10.001.0016.1

ALMIDON DE MAIZ
MODIFICADO Composición
aproximada por 100 gramos
de producto: Carbohidratos:
91a 93 g (100%
polisacáridos) Sodio: 200 a
330 miligramos. Por
kilogramo Modelo: En polvo,
para alimenta
Ver más

6

2-1-1-0 33.10.001.0018.2

AZUCAR BIFIDOGENICO
Modelo: .

ARS
789,15



ARS
4800,00



0,60
ARS
UNIDADES 576,00

ARS
345,60



3,00
Unidad

ARS
2970,00



ARS
990,00

PLIEG-2018-34461057- -HGNRG
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N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
BAC - Sistema de compras públicas

Objeto
Número del
renglón gasto Código del ítem

Nº 1002

Precio
unitario Subtotal

Descripción

Cantidad

10,00
ARS
UNIDADES 1216,00

7

2-1-1-0 33.10.001.0006.1

CASEINATO DE CALCIO
Componente: Concentrado
protéico de alto valor
biológico para utilizar en
dietas líquidas CASEINATO
DE CALCIO Fórmula
aproximada por 100 g. de
polvo. Proteínas:(Caseinato
de calcio
Ver más

8

2-1-1-0 33.10.001.0015.2

100,00
DIETA LIQUIDA Fórmula
Unidad
aproximada por 100 ml
Proteínas:3 a 3,50 g.
Hidratos de Carbono:11.50 a
12 g. Grasas: 4.50 a 5 g.
Lactosa:0.10 a 0,20 g.
Calcio:80 a 90 mg. Potasio:
110 a 120 mg. Vitamina A
Ver más

9

2-1-1-0 33.10.001.0002.18 FORMULA COMPLETA A
BASE DE AMINOACIDOS
LIBRES (DE ORIGEN
SINTETICO) Fórmula
aproximada por 100 gramos
de polvo: Hidratos de
Carbono: 54 a 55 g (jarabe
de glucosa
deshidratado)Equivalente
proteico: 13
Ver más

10

170,00
2-1-1-0 33.10.001.0002.22 FORMULA COMPLETA A
Unidad
BASE DE HIDROLIZADO
EXTENSIVO DE PROTEINA DE
SUERO Composición
aproximada por 100 gamos:
Hidratos de Carbono: 53 a
54 ( 100% jarabe de glucosa
lactosa < a 1 g) g.
Proteínas:13 a 14
Ver más

11

2-1-1-0 33.10.001.0002.27 FORMULA EN POLVO PARA
EL TRATAMIENTO DE LA
ABETALIPOPROTEINEMIA
Fórmula aproximada por
100 ml. Proteìnas: 5,2 a 6,6
g(hidrolizada de trigo y/o
lactoproteínas). Grasas: 3 a
4,5 g (trigliceridos de cad
Ver más

ARS
189,00

80,00
ARS
UNIDADES 2900,00

ARS
1700,00

Acciones

ARS
12160,00



ARS
18900,00



ARS

232000,00

ARS

289000,00

5,00
ARS
ARS
UNIDADES 12500,00 62500,00



PLIEG-2018-34461057- -HGNRG
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Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
BAC - Sistema de compras públicas

Objeto
Número del
renglón gasto Código del ítem

Descripción

Cantidad

Nº 1003

Precio
unitario Subtotal

12

720,00
ARS
2-1-1-0 33.10.001.0002.11 FORMULA LACTEA DE
UNIDADES 63,00
SEGUIMIENTO PARA
LACTANTES DE 7 A 12 MESES
Componente: Líquida
FORMULA LACTEA DE
SEGUIMIENTO PARA
LACTANTES DE 7 A 12 MESES
Composición aproximada
por 100 ml: Hidratos de
Carbono: 6,
Ver más

13

2-1-1-0 33.10.001.0002.7

Acciones

ARS
45360,00



30,00
ARS
UNIDADES 857,00

ARS
25710,00



14

80,00
ARS
2-1-1-0 33.10.001.0002.16 FORMULA LACTEA PARA
UNIDADES 310,00
RECIEN NACIDOS DE BAJO
PESO Fórmula aproximada
por 100 ml: Proteínas: 2 a 2,5
g. Grasas: 4,1 a 4,6 g,
Hidratos de carbono: 7,5 a
8,9 g.(lactosa y
maltodextrina). Relación
Calcio/ F
Ver más

ARS
24800,00



15

ARS
2-1-1-0 33.10.001.0002.44 HIDROLIZADO ENZIMATICO 700,00
UNIDADES 1100,00
DE CASEINA Composición
aproximada por 100 g. de
polvo: Proteínas:
(Hidrolizado de caseína) 16 a
16.5 g. Lípidos totales: 24 a
25.0 g. Triglicéridos de
cadena mediana:11 a 12.0
Ver más

ARS

770000,00

16

2-1-1-0 33.10.001.0011.3

700,00
ARS
NUTRICION ENTERAL
Composición aproximada en UNIDADES 128,00
100 mililitros: Proteínas: 3,5
a 4,6 g. (Caseinatos y/o
aislado de proteína de soja)
Grasas: 3,3 a 4 g (Aceite de
girasol y/o Cártamo, Canola,
T.C.M. y/o L
Ver más

17

2-1-1-0 33.10.001.0011.1

NUTRICION ENTERAL
250,00
ARS
ARS

Fórmula aproximada por
UNIDADES 105,00
26250,00
100 mililitros:
Proteínas(caseinato de calcio
y/o sodio y/o soja):de 3,8 a
4,6 g.
Carbohidratos(maltodextrina
y/o jarabe de maíz y/o
PLIEG-2018-34461057- -HGNRG
polisacaridos de soja: 12
Ver más

FORMULA LACTEA PARA
RECIEN NACIDOS DE BAJO
PESO Fórmula aproximada
por 100 gramos de
polvo:Hidratos de
carbono:46 a 57 g. Proteìnas
:12 a 16 g.Grasas: 23 a 29 g.
Vitamina \"A\":1000 a 2600
UIVit D: 20
Ver más

página 5 de 12

ARS
89600,00



https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.aspx?qs=BQoBkoMoEhzVo10hBEc93iqr0PxlopwMYzsXmeR|j5VVNCNTd5s4M8…

5/11

18/12/2018
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Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
BAC - Sistema de compras públicas

Objeto
Número del
renglón gasto Código del ítem

Descripción

Cantidad

Nº 1004

Precio
unitario Subtotal

Acciones

18

2-1-1-0 33.10.001.0005.5

40,00
ARS
NUTRICION LIQUIDA
UNIDADES 230,00
COMPLETA PARA NIÑOS
Componente: Balanceada
especial para niños de 1 a 10
años Libre de lactosa.
NUTRICION LIQUIDA
COMPLETA PARA NIÑOS
Fórmula aproximada por
100 cc: Proteínas (Prote
Ver más

ARS
9200,00



19

2-1-1-0 33.10.001.0007.1

SUPLEMENTO ENERGETICO
(MALTO-DEXTRINA)
Componente: Con baja
osmolaridad . Modelo: Con
baja osmolaridad, libre de
sacarosa. Fórmula
aproximada por 100 gramos
de polvo:Hidratos de
Carbono (Maltodextrina
Ver más

80,00
Unidad

ARS
416,00

ARS
33280,00



20

2-1-1-0 33.10.001.0008.6

SUPLEMENTO NUTRICIONAL 70,00
Unidad
. Modelo: Líquido, de uso
oral, saborizado. Libre de
lactosa, gluten. Composición
aproximada en 100 CC:
Proteínas: 5,4 a 6 g. Grasas:
4 a 6 g ( Aceites de girasol
y/o maíz y
Ver más

ARS
183,00

ARS
12810,00



21

2-1-1-0 33.10.001.0021.1

SUPLEMENTO DIETARIO
Composición aproximada
por 100 gramos de
producto: Proteínas 3 a 4 g;
Carbohidratos: 12 a 13 g;
Grasas menor a 0,8 g; Fibra
dietètica: 76 g (soluble > a
40%); Sodio de 60 a 70 mg.
Ver más

4,80
Unidad

ARS
700,00

ARS
3360,00



22

2-1-1-0 33.10.001.0002.5

FORMULA LACTEA DE
300,00
ARS
SEGUIMIENTO PARA
UNIDADES 167,00
LACTANTES DE 7 A 12 MESES
Componente: En polvo
FORMULA LACTEA DE
SEGUIMIENTO PARA
LACTANTES DE 7 A 12 MESES
Fórmula aproximada por
100 g. de polvo. Hidratos de
Carbo
Ver más

ARS
50100,00



23

2-1-1-0 33.10.001.0002.3

ARS
ARS
FORMULA LACTEA DE INICIO 720,00

UNIDADES 60,00
43200,00
PARA LACTANTES DE 0 A 6
MESES Componente:
Líquida, esterilizada
FORMULA LACTEA DE INICIO
PARA LACTANTES DE 0 A 6
MESES Fórmula aproximada
por 100 cc Proteínas: 1,5 a
PLIEG-2018-34461057- -HGNRG
1,8 g, Hi
Ver más
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BAC - Sistema de compras públicas

Objeto
Número del
renglón gasto Código del ítem

Nº 1005

Descripción

Cantidad

Precio
unitario Subtotal

100,00
Unidad

ARS
150,00

Acciones

ARS
15000,00



12,00
ARS
NUTRICION COMPLETA EN
UNIDADES 5700,00
POLVO . Modelo: Contiene
una relación 4:1 (grasas:
carbohidratos + proteínas)
para alcanzar y mantener un
estado de cetosis necesaria
en el tratamiento de la
epilepsia intratable
Ver más

ARS
68400,00



24,00
ARS
NUTRICION COMPLETA EN
UNIDADES 2930,00
POLVO . Modelo: Contiene
una relación 4:1 (grasas:
carbohidratos + proteínas)
para alcanzar y mantener un
estado de cetosis necesaria
en el tratamiento de la
epilepsia intratable
Ver más

ARS
70320,00



ARS
918,00

ARS
15606,00



56,00
ARS
2-1-1-0 33.10.001.0002.46 FORMULA ENTERAL
UNIDADES 216,00
NUTRICIONALMENTE
COMPLETA Fórmula aprox.
Por 100 ml: Hidratos de
carbono: (maltodextrina) 15
a 16 g Proteínas: (Caseina) 7
a 8 g Grasas: (vegetales) 26 a
28 g Fibra: Máximo 1,6 g
Ver más

ARS
12096,00



24

2-1-1-0 33.10.001.0011.6

NUTRICION ENTERAL
Composición aprox. por 100
ml.: Proteínas(caseinato de
sodio parcialmente
hidrolizado y/o hidrolizado
de lactoalbúmina): de 6 a 7
g. Hidratos de Carbono: de
17 a 19 g. Lipidos: de 3
Ver más

25

2-1-1-0 33.10.001.0005.8

26

2-1-1-0 33.10.001.0005.8

27

2-1-1-0 33.10.001.0002.33 FORMULA SEMIELEMENTAL 17,00
C/HIDROLIZADO DE CASEINA Unidad
PARA PACIENTES ADULTOS .
Modelo: En polvo.Dieta
semi-elemental completa a
base de péptidos de cadena
corta, componente lipídico
reducido para aportar l
Ver más

28

TOTAL: ARS 2.632.657,60
Exportar resultados a Excel

Cronograma
Fecha y hora estimada de publicación en el portal
26/12/2018 10:00:00
Fecha y hora publicación en boletín oficial

PLIEG-2018-34461057- -HGNRG

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial
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Nº 1006

Fecha y hora inicio de consultas
26/12/2018 10:01:00
Fecha y hora final de consultas
2/1/2019 23:59:00
Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico
26/12/2018 11:00:00
Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico
7/1/2019 11:00:00
Cantidad de días a publicar
No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial
Fecha y hora acto de apertura
7/1/2019 11:00:00

Pliego de bases y condiciones generales
Documento

Número disposición aprobatoria

Fecha creación

Pliego de Bases y Condiciones Generales

Disposición Aprobatoria

1/1/2018

Acciones



Requisitos mínimos de participación
I. Requisitos económicos y financieros
No se ingresaron requisitos económicos.
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito

Descripción

Tipo de
documento

1

LOS NUTROTERAPICOS Y FORMULAS DEBERÁN TENER
No requiere
VENCIMIENTO NO MENOR A 12 MESES AL MOMENTO DE LA
adjuntar
ENTREGA EN LA INSTITUCIÓN - IMPORTANTE: SE SOLICITA SE
documentación
COTICE EN LA UNIDAD DE KILO O LITRO SEGÚN
CORRESPONDA EL INSUMO, SERÁN DESESTIMADAS AQUELLAS
OFERTAS QUE NO SE REALICEN DE DICHA FORMA - TODOS LOS
RENGLONES ESTÁN PEDIDOS EN KILOS O LITROS SEGÚN
CORRESPONDA AL TIPO DE INSUMO.

III. Requisitos administrativos
Nº de requisito

Descripción

Tipo de
documento

PLIEG-2018-34461057- -HGNRG

página 8 de 12

https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.aspx?qs=BQoBkoMoEhzVo10hBEc93iqr0PxlopwMYzsXmeR|j5VVNCNTd5s4M8…

8/11

18/12/2018
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Nº 1007

Nº de requisito

Descripción

Tipo de
documento

1

A CUBRIR UN PERÍODO DE SEIS (6) MESES
No requiere
APROXIMADAMENTE. FORMA DE ENTREGA: BIMESTRAL.
adjuntar
IMPORTANTE: El tipo de entrega es al sólo efecto de establecer documentación
un marco estimado de provisión, la cantidad y forma de las
entregas como así también las unidades por renglón serán
puestas en conocimiento de los adjudicatarios al momento de
la emisión de las órdenes de compra. Cabe aclarar que la
institución contratante se reserva el derecho de solicitar la
entrega total o parcial de cualquier renglón cuando lo
considere necesario. Nota: En aquellos productos que se
encuentren incluídos en el Sistema Nacional de Trazabilidad de
Productos Médicos (MSAL), los oferentes deberán encontrarse
en condiciones de realizar transacciones en el sistema al
momento de ofertar.

Cláusulas particulares
Documento

Número SADE

Clausulas Particulares

IF-2018-22266346- -HGNRG

Número especial

Fecha vinculación

Opciones

14/12/2018



Garantías
Garantía d
Garantía
de
e iimpugnación
mpugnación a
all p
pliego
liiego
Porcentaje

2,00%
La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del
presupuesto oficial o monto estimado de la compra.
Garantía d
Garantía
de
e iimpugnación
mpugnación a la
ap
preadjudicación
readjudicación
Porcentaje

4,00%
La garantía de impugnación a la preadjudicación será de entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento
(5%) del monto de la oferta del renglón o renglones impugnados.
Garantía d
Garantía
de
em
mantenimiento
antenimiento d
de
eo
oferta
ferta
Si

No

Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las
100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto
consolidado según Ley Nº 6.017).
Garantía de
Garantía
de cumplimiento
cumpliimiento de
de contrato
contrato
Si

No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual no
supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095
(texto consolidado según Ley Nº 6.017).
Si

No

Requiere incorporar contragarantía.

PLIEG-2018-34461057- -HGNRG
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Nº 1008

Monedas h
Monedas
habilitadas
abiliitadas p
para
ara p
presentacion
resentacion d
de
eG
Garantías
arantías
Peso Argentino

Monto y duración del contrato
Monto
$ 2.632.657,60
Moneda
ARS - Peso Argentino
Periodicidad recepción
Diario
Fecha estimada del inicio del contrato
Dentro de los 15 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual
Duración del contrato
6 Meses

Supervisor
Nombre
Claudia
Graciela

Tipo
Apellido documento

Número
documento

Carrizo

17874131

DNI

Cargo

Unidad Ejecutora

Administrativo 420 - HTAL. RICARDO
GUTIERREZ

Penalidades
Nº
penalidad Descripción
1

De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares de conformidad con lo establecido en el
Capítulo XII de la Ley Nº 2095/06 (Texto consolidado por Ley N° 5.666).

Anexos
Nombre

Tipo

Descripción

Acciones

LPU 1889 observaciones.docx

Técnico

Observaciones



Evaluadores del proceso de compra
Nombre y apellido

Declaración Jurada

Unidad Ejecutora

Opciones

Paola Chinarof

IF-2015-36671903- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ 

Osvaldo Jesús Lopez

IF-2015-27605589- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ 

Fernado Javier Jover

IF-2015-27606192- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ 

Claudia Graciela Carrizo

IF-2015-27055721- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ 

Jorge Gastón Najamu

IF-2015-27055067- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ 

Maria Paula Pandelo

IF-2015-27608625- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ 

Jesús Carlos Ruiz

IF-2015-27606794- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ 

Elena Noemi González

IF-2015-27056405- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ 

PLIEG-2018-34461057- -HGNRG
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Nombre y apellido

Declaración Jurada

Nº 1009

Unidad Ejecutora

Opciones

María de las Mercedes Posse Saguier IF-2017-19311937- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ 
Cantidad de Evaluadores considerados: 3

Actos administrativos
Documento

Número SADE

Número especial

Fecha vinculación

Opciones

Autorización llamado

DI-2018-34445727- -HGNRG

DI-2018-425-HGNRG

18/12/2018



Autorización pliego

DI-2018-34445727- -HGNRG

DI-2018-425-HGNRG

18/12/2018



Sustentabilidad
¿El pliego posee requisitos y/o Recomendaciones de sustentabilidad?
No

Volver

Imprimir

Ver historial

Dirección General de Compras y Contrataciones - v5.0.264.59242_SEAC_UNIFICADO
Avisos sobre Navegadores |b Términos y Condiciones de Uso

(http://www.macroseguridad.net/ssl/)

PLIEG-2018-34461057- -HGNRG
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Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 1010

PROCESO DE COMPRA N° 420-1889-LPU18
OBSERVACIONES PROPIAS DE LOS RENGLONES
Se deberá realizar la entrega en el Servicio de Alimentación ubicado en el Segundo Subsuelo

Nº renglón

Código ítem

Observaciones

33.10.001.0004.1

Presentación en Litros.

3

33.10.001.0003.3

Proteínas 1,5 mg% en reconstitución estándar - Sodio : no superior a 150 mg%- Sin agregado
de sacarosa

4

33.10.001.0005.6

SE SOLICITA PRESENTACION LATA X 400gr. FORMULAS ANTI REFLUJO ( ETAPA 1)

8

33.10.001.0015.2

DENSIDAD CALORICA 1. PRESENTACION EN BRICK INDIVIDUAL POR 200cc +/- 50cc. LIQUIDO.
SABOR VAINILLA. SE SOLICITAN 100 LITROS ( LISTO PARA USAR)

9

33.10.001.0002.18

SABOR NEUTRO. TCM NO INFERIOR AL 30%. PARA MENORES DE 1 AÑO ( PROTEINAS 13 gr%)

10

33.10.001.0002.22

LIBRE DE LACTOSA

11

33.10.001.0002.27

PRESENTACION EN POLVO ( TIPO MONOGEN)

12

33.10.001.0002.11

PRESENTACION EN BRICK INDIVIDUAL POR 200cc +/-50cc. SE SOLICITAN LITROS

13

33.10.001.0002.7

24 CALORIAS POR ONZA-PRESENTACION POLVO ETAPA 1

14

33.10.001.0002.16

24 CALORIAS POR ONZA- PRESENTACION LIQUIDA EN BRICKS INDIVIDUALES ETAPA 1

15

33.10.001.0002.44

CON MAXIMO 45-50% TRIGLICERIDOS CADENA MEDIA
( NO EXTENSAMENTE HIDROLIZADOS)

16

33.10.001.0011.3

CON PICO UNIVERSAL Y/O ADAPTADOR PARA PICO PUNZON. PRESENTACION ENVASE X 1000
cc DENSIDAD CALORICA IGUAL A 1. SIN FIBRA.

17

33.10.001.0011.1

CON PICO UNIVERSAL Y/O ADAPTADOR PARA PICO PUNZON. PRESENTACION ENVASE X 1000
cc. DENSIDAD CALORICA IGUAL A 1. CON FIBRA

18

33.10.001.0005.5

CON PICO UNIVERSAL Y/O ADAPTADOR PARA PICO PUNZON. PRESENTACION ENVASE X
500cc. DENSIDAD CALORICA 1. SIN SACAROSA. COTIZAR POR LITRO SE SOLICITAN 40 LITROS

20

33.10.001.0008.6

PRESENTACION EN BICK O BOTELLITA INDIVIDUAL, POR 200cc +/-50. DENSIDAD CALORICA
1,5. SABOR VAINILLA. PROTEINAS 13-15%

21

33.10.001.0021.1

POLVO-SABOR NEUTRO. MODULO CON FIBRA SOLUBLE E INSOLUBLE

23

33.10.001.0002.3

PRESENTACION EN BICK INDIVIDUAL POR 200cc +/- 50cc. COTIZAR POR LITRO

24

33.10.001.0011.6

CON PICO UNIVERSAL Y/O ADAPTADOR PARA PICO PUNZON. PRESENTACION ENVASE
X1000cc. FORMULA POLIMERICA DE ALTA DENSIDAD CALORICA ( 1,5)

25

33.10.001.0005.8

POLVO-SABOR NEUTRO

26

33.10.001.0005.8

PRESENTACION LIQUIDA, BRICK INDIVIDUAL. COTIZAR POR LITRO

27

33.10.001.0002.33

28

33.10.001.0002.46

CON PROTEINAS ( CASEINA) PARCIALMENTE HIDOLIZADAS, POLVO
CON PICO UNIVERSAL Y/O ADAPTADOR PARA PICO PUNZON. PRESENTACION ENVASE X
1000cc. DENSIDAD CALORICA 1,3. COTIZAR POR LITRO. CON PROTEINAS PARCIALMENTE
HIDROLIZADA. SIN FIBRA.

1
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ANEXO CLAUSULAS PARTICULARES LICITACIONES PUBLICAS-CDI INC. 3
1) CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO:
Los Pl i egos de Ba s es y Condi ci ones s e encuentra n a di s pos i ci ón de l os i nteres a dos pa ra s u cons ul ta y a dqui s i ci ón en
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego s e suministra en forma gratuita. Los oferentes acreditados y que hubi era n cumpl i do
con el procedimiento de registración, a utenticación y a utorización como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o a claraciones
de l os Pliegos de Bases y Condiciones a través del BAC hasta s etenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la a pertura de l a s
oferta s .
El GCABA el abora las Ci rculares referidas a las solicitudes de consultas y a claraciones y l as publica en BAC. La s res pues ta s o a cl a ra ci ones
formul adas por el GCABA respecto de las consultas efectuadas por l os particulares u oferentes con rela ci ón a l a l i ci ta ci ón o contra ta ci ón
el ectrónica s erán comunicadas a ca da uno de l os oferentes de conformidad con el artículo 24º de la Ley 2095/06 (Texto consolidado por Ley
N° 5.666).
2) PRESENTACION DE OFERTAS:
a ) La s ofertas deberán s er presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles a l efecto, cumplimentando con toda s l a s
previ siones que expresamente requiera el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el presente pliego y que, junto con la documentaci ón
a di cional, folletos o todo tipo de documentos que el oferente a djunte electrónicamente, i ntegrarán la Oferta. Para el ca s o que l os pl i egos
prevea n la presentación de muestras o documentos que por sus ca racterística s deba n s er pres enta dos en s oporte pa pel , es tos s erá n
i ndividualizados en la oferta presentada por BAC y pres entados en l a Unidad Operativa de Adquisiciones en l a fecha , hora y l uga r que s e
i ndi que en l os Pl i egos de Ba s es y Condi ci ones Pa rti cul a res .
b) Información complementaria: para la evaluación de l as ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los oferentes, la i nforma ci ón
compl ementaria que estime necesaria para el cumplimiento de s u cometido sin que ello a fecte el derecho de igualdad entre ellos , ni a l tere
l os térmi nos de l a s oferta s pres enta da s .
c) Los oferentes deberán cotizar s obre la base de l a unidad del producto que se solicita, cual qui era s ea l a ca pa ci da d del enva s e que s e
comerci alice, con el objeto de facilitar la comparación de precios. El GCABA se reserva el derecho de considera r oferta s de ca ra cterís ti ca s
di s tintas a lo indicado en el Pl iego de Bases y Condiciones, si a su juicio no ofrece inconveniente para su uso y/o distribución. A l os efectos de
compa ra r preci os , s e toma rá como ba s e l a uni da d de medi da i ndi ca da en el Anexo.
d) El oferente deberá indicar en ca da renglón de s u presupuesto la marca comercial de l os productos cotizados , número de Certi fi ca do de
Autori zación de Venta otorgado por Autoridad Sanitaria Na cional, denominación del Establecimiento Elaborador, s egún lo solici ta do en l a s
Es peci fi ca ci ones Técni ca s .
e) As i mismo deberá presentar Declaración Jurada donde indique que no se encuentra incurso en ninguna de l as ca usales de i nhabilidad para
contra ta r con l a Admi ni s tra ci ón Públ i ca .
f) Es te Hospital s e reserva el derecho de solicitar a l os Sres. Oferentes, toda documenta ci ón cons i dera da compl ementa ri a que res ul te
necesaria para la evaluación de sus ofertas, l a cual deberá s er a porta da dentro de l a s cua renta y ocho (48) hora s de s ol i ci ta da , ba jo
a perci bi mi ento de des ca rta r l a oferta .
g) Se deja constancia que serán preadjudicadas las ofertas que estén habilitadas al momento de la emisión del dictamen, si
posteriormente algún oferente con documentación desactualizada cambiara su situación no será tenido en cuenta para la adjudicación.
Por otro lado si un oferente preadjudicatario en el Dictamen cambiara su situación a NO habilitado tendrá 72hs para la regularización de
su estado, de no hacerlo será considerada la oferta siguiente.IMPORTANTE:
En aquellos casos en que la complejidad de la contratación lo justifique, el plazo establecido para la emisión del Dictamen de Evaluación
de Ofertas será dentro de los 20 (veinte) días hábiles contados desde la fecha de apertura de propuestas.
3) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:
Los oferentes deberán mantener y ga rantizar l os términos de s u oferta por el término de sesenta (60) días, contar de l a fecha de la a pertura.
4) GARANTÍA DE LA OFERTA:
a ) Los oferentes deberán presentar l a garantía de mantenimiento de oferta equivalente al ci nco por ci ento (5%) del valor total de l a oferta ,
de conformidad con l o prescripto en el Art. 17.1 i nciso a ) del Pl iego de Bases y Condiciones Generales. La constitución de es ta Ga ra ntía de
Oferta podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 17.2 del Pliego de Bases y Condi ci ones Genera l es , Ley 2095 (texto
cons olidado por Ley N° 5666) y s erá devuelta de conformi da d a l o es ta bl eci do en el Art. 17.3 del Pl i ego de Condi ci ones Genera l es .
Pa ra l os procedimientos mediante BAC, a l momento de presentar sus propuestas, los oferentes deberá n i denti fi ca r e i ndi vi dua l i za r l a
ga ra ntía de mantenimiento de la oferta completando el formul a ri o el ectróni co corres pondi ente. La ga ra ntía cons ti tui da deberá s er
entregada a l a Unidad Operativa de Adquisiciones dentro del plazo de 24 horas de formalizado el acto de a pertura de ofertas, en la Di vi s i ón
Tes orería en el hora ri o de Lunes a vi ernes de 09:00 a 12:00 hs .

La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la misma sin más trámite.
b) EXCEPCIONES.
NO SERA NECESARIA LA PRESENTACION DE GARANTIA DE OFERTA NI DE ADJUDICACION, CUANDO EL MONTO DE LA OFERTA Y/O
ADJUDICACION NO SUPERE EL IMPORTE DE $1.450.000,00.- (Art. 27º inc b de la Ley Nº 5915 BOCBA Nº 5282).
5) PRÓRROGA DEL CONTRATO:
El Gobierno de la Ci udad Autónoma de Buenos Aires s e reserva el derecho de prórroga del pres ente, de a cuerdo a l o es ta bl eci do en el
a rtícul o 119 de l a Ley N° 2.095 (texto cons ol i da do por Ley N° 5666).
6) DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ENTREGA:
Remi to original y 3 (tres ) copias en los que se indicará: orden de compra, número de renglón, ca ntidad de productos entregados , códi go de
producto, fabricante y nombre comercial (este último sólo s i corresponde), número de l ote y/o partida y fecha de vencimiento. Ante la fa l ta
de i ndividualización de las ca racterísticas mencionadas deberá l a autoridad rechazar l a entrega , s i endo en cons ecuenci a , i mputa bl e a l
proveedor.
7) PENALIDADES:
En un todo de a cuerdo a l o es ta bl eci do en el en el Ca pítul o XII de l a Ley Nº 2095/06 (Texto cons ol i da do por Ley N° 5.666).

PLIEG-2018-34461057- -HGNRG

página 1 de 12

N° 5524 - 21/12/2018

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 1013

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 425/HGNRG/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Comprobante
Número: PLIEG-2018-34461057- -HGNRG
Buenos Aires, Martes 18 de Diciembre de 2018
Referencia: Cláusulas particulares LPU-CDI inc 3

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Cristina Galoppo
Director Médico
HOSP.GRAL.DE NIÑOS R.GUTIERREZ
MINISTERIO DE SALUD

FIN DE ANEXO

